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EL SEÑOR DON
MARCELINO FARI A Y
GVZMAN , CAVALLERO DEL
QaDíiH DE ^ AMTIAGO r Y DEL
CONSEjO DE SV MAGESTAD, Y SV OYDOR

en la Real Chanciilcria dcíla ciudad.

fifi EN EL PLEITO. (g*

CON EL DOCTOR DON lOSEPH ESCALANTE
Coledtor del fubfidio,y cfcuíadodeíb ciudad, y fu

Arcobifpado,cn cuyo oficio fuce-

dió lofcph Vclez.
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La declinatoria de fuero introducidapír dicho prior donMar*

ctlinoFariayGu\mden quepretenderás losfño» esjuecesfub-

delegados dtlTrtbunal delaSantaCmCada dejla ciudad,¡e in-

hiban del conocimiento , y procedimiento contra vn cortijo c¡ut

pope enel termino de la villa de lfnallo\,quedt{endel ¿un*

clar>y lo remitan al Confiejo de Ha\tenda} de donde

dimana chítalo con que lopope.

En Granada, en la Impremí Real de Francifco Sánchez* CQ

frente del HgípicaJdc Corpus. Año de Jd<5j.

/

t

:

i

1
i

i

í

!i :
.



VrONENSE para inteligencia del

hecho deftc plcytolasefcrituias,

en cuya virtud íc ha introduzi»

do.

% C Por el año paitado de

5p8.fe fuponc otorgada cícritura

de impoiieion de cenfo de princi-

pal de dos mil ducados, cntauoi

de doña Yfabel de Obrcgon , vczina que fue de fta ciudad, por

Fernando Pizarro, Agente que fue de dicha Rea) Chancillcria,

y doña Anade la Cruz fu muger ,como principales ,y luán de

Vmbi ia , Migue 1 de Palacios , Julián Garúa de V illamay or
, y

Diego de Villamarquina , efaí¿anos de Camara,y Procuiado-

icsdclla.y elfeñor Licenciado luán de Mena,fiendo Abogado

en efta Corte, todos como fus fiadores.

5 q Y entre los bienesqucparecenhipotecadospor

Ja dicha eferítura, es vn cortijo que llamándl: losLobcroncs,

que en termino de la dicha villa de Ifnalloz fuponc el dicho fe-

ñor Licenciado luán de Mena tiene al tiempo de la impoiieion

del dicho cenfo
, y el paóto que dicho Dodtoi don lolcphLfca*

lantc pretende fue abfoluto, fe pone a la letra.

^ 4 Orrofi .con condición que na arlemos de poder

partir, ni diuidir los dichos bienes, aunque fea entre herederos,

ni los vender, dar, donar, trocar , ni cambiar , ni imponer fobre

ellos , ni parte otro ningún cenfo , ni ttibuto, ni en manera al-

guna los enagenat a ninguna de las perfonas cndcrecho,édc

coílumbrc prohibidas, íalvoaperfonalcoavttana .yabonada,

natural deftos Reynos
,
paitando con la cárga deítedicliaccn-

fo,y condiciones defta cfciitura.y no finchas,,
y la venta,$

cnagcnaciónque en otra manera fe hizicre fea en lj ninguna , v

de ningún valor , ni efecto, é no pafle ningún derecho de ieñy-

rio,ni caii, aunque los dichos bienes eftén cn poder de tercero,

omas poíTcedor, ccaygan en la dicha penadeconmifo .como
fcconticnccnlacondicionantcsdefta.aque nos referimos.

$ f £1 otorgamiento de la dicha eferitura parece fue
en cita ciudad , en que deftinaron pagar los corridos del dicho
cenfo:U claufula quarentigia fue dando poder a las jufticias dei
Rey nucítro feñor, de qualciquiera partes que fucflcn,iin «ini-
ciar cxprcítamcnte fu propio fuero.

6 ^ Por el año paitado de 603. don Benito de Cor-
doua, y doña María de la Cueuaíumuger , fuponicndofc he-
redera de Ja dichadoña ífabel de Obrcgon fu luja

,
pateco que

poc



»
por cfcrítura que otorgaron vendieron el dicho cenfoalCabil»

do de ia Santa Jgis fia nefta ciudad.

7 q ht ano de doj. i)icgoDiaz de Bexar, Procura-

dor que fue defia RealChandlieria,parece aucr otorgado cícrir

tura de reconocimiento del dicho ícnf0 enfauor dddithoCa-
bildojcomo poflecdor de vn oficio, que en chale dizefuedel
dicho FernandoPizarro,hipotecado en la impoíicion del.

8 q En virtud de las quales eferituras l omas de He-
tedía, comomayordomo déla mtfd Capitular de la dicha San-
ta Iglcíia las prefentó a cxecucion,que fe dclpachó por el Doc-
tor Lazare de Ocaña» Alcalde mayorque fue delta ciudad, an-
tc Baltaíar de Ribera, efctiuanopublico que fue dclla.en diez y
ocho de Setiembre de 1607. contra el dicho Diego Diazde
Besar.

.

9 f Yendiczy fíete de Abril del año paliado de í 17.
fe bolvio a pedir otromandamiento de cxecucion contra el di-

cho Diego Díaz de Bcxar, que fe defpachó por el Licenciado
Felipe Aguilin , Alcalde mayor que fue defta ciudad ,

por ante
Juan Fernandez de Molina, eferiuano publicoque fue della.

10 q Por el año pafiadoded32. Martin Rometode
Ochoa, en nombre del Cabildo de la dicha Santa Iglcíia, pidió

cxecucion contra el dicho nieooOiaz Hr* Bc*xar .queí* <kípa-
chó por el Licenciado Villalua, Alcalde mayor que fue defia
ciudad, ante Martin de Carauajai, eferiuano publico quefue
della.

U q Losqualesautoscftáninfeitos,y alpicdeladji-

cha eferitora de reconocimiento.

1*
. q Endiejry feysdeFcbrcrodelaño próximo paf-

fado de 06 1. fe le defpachó libranza al dicho don Jofcph tica-

lame porlosfcñorc&Dean ,y Cabildo de la dicha SamaJgldia
de ocho mil ciento y cincucmayquatrorcaksquc taponen en
cha fe deucn de los corridos del dicho cenío por los imponedo-
res del, para que los cobre dellos

, y de fus bienes , la qual canti-

dad fe la libran para en cuenta
, y paite de pago de lo que la me-

fa Capitular del dicho Cabildo pagadcíubndio
, y deufado a

fu MageíUd en cada vn añQdclosaniucrfdiiosqueiienc,íu-

ponicndoloafsi en la dicha libranza,

13 q Y cnvirtuddcl|a,y de las eferituras referidas di-

choDo&or DJofephEfcalatc pidió roandamiétodc cxecucion
contra los imponcdprc$,y bienes hipotecados,que fe defpachó,

y fe hizo de nombramiento en ellos,

*4 f Y icfpedodcaueríc feguidopleytoapcdimcn-

to



tófuyo,contraluarGoncalczCarrafca,y
fus herederos >coroÓ

poíTeedores del d¡chooficio(encoya virtud por ictlo del cjfli-

choDíteüDidz dcBexar.patcccaucrrcconocidoel dichoccloj

y el dicho DoctorD.l ofeph Efealáte en el pedimcncoquc hizo,

para que fe le dt fpachaíTc la execució, confieffa eftar pagado el

Cabildo de laSátalglcfia, a cuera del principal del, de quinictos

ducados en que fe v endió el dicho oficio de Procurador a Gre-

gorio de Zaragoza, Procurador de la Real Ghancillena de ella

ciudad.

jj ^ Y auicndofe dado los pregones fe hizieron em-

bargos en vnas cafas que policía don Añares Afán de Ribera ,y

envncortijoque pólice el Conventoy Rcligiofosdc laSj0l,f"

fimaTrinidad delta ciudad, y en vnas cafas que poíTccncl Con-

vento, y Fray les de Nueltra Señora de la Vitoua dclla, y les ci-

taron de remate, como pofleedores de dichos bienes.

1 6 1 Afsimifmo íc hizo embaigo en el dichocortijo

del lunclar, que pólice el feñor don Marcelino Faria

17 ^ Y citando en cftc eílado,el feñor don Marcelino

Faria introduxo la dicha declinatoria, para que el conocimien-

to de elle pleyto fe mandafe remitir a el Real Conit jo de Ha-

zienda,oa otroqualquierjuez que lo dcuiclTc tener del.

lS C V : -iiuaí fu pf-ctí*nlirin p-tjlínfO

teftimoniodadoporChnítouaidc Viucio,clcnuano publico

delta ciudad, íuccííor de Luy s Bara, por donde conlta, que por

el año de 646. Antonio Montañés foiroó concutio de acree-

dores afus bienes, a que lalíó la Real Hazicnda
, y pata hazeric

pago en virtud de cédula deluMagcltad.y comilsion de iu

Real Confejo de Hazienda,que fe delpachó a dicho teñor don
IuatiRamitczde Arcllano.quc como juez priuatiuo conoció

del dicho concurfo, y fe llamaron en el por editos,
y pregones

a todos los acreedores ,
que no conítóferlo dd dicho Antonio

Montañés
, y a los que confió falo fe citaron pcríonalmcnce,

para que comparecieíTen. Y auicndofe fuítanciado legixima-

racnte,parahazerpagoalaReal Hazicnda, y demás acreedo-
res, fe facóa el pregón el dicho cortijo de lunclar , en que hizo
poftura Antonio Ruyz de Prado, y auiendo precedido los tér-

minos de derecho fe íc remató,
y dcfpues cedió el remate en el

feñor don Marcelino Fatia,quc depolitó fu cantidad
, y precio

énFrancifcode Rcuolledo,cn virtud deautoqucfcpioucyó,
por 1er Adminrítrador

, y depofitatio de los bienes del dicho
concurlo. \ auie ndo por cftc medio íatisfccho, y pagado el íé-
nor don Marcelino Faria el precio del dicho cortijo, y auerfe



hecho pago a laReal Hazicda
> y demás acreedores con la dicha

cantidad» el dicho feñorD.IuáRamirez de Arcllano.cn nombre
dclaRcalHaziéda»lc otorgó cfcricura de venta del dichocorti»

jo.obligádola a la cuicción, y fancamiéco delta, dandoíclo jpor

libre de todograuamen, carga, ni hipoteca. «

1 9 ^ Supueílo el hechodcftc pleyrojadefcnfaque
en el afsifteadfeñor don Marcelino Fana,ícdiuidiráendos
partes.

20 4 En la primera, fe referirán los fundamentos ju*

xidicos, que íolo miran a la declinatoria que tiene introduzida

el feñor don Marcelino Farra
,
para que íe deua mandar remitir

el conocimiento deftc pley toa el Redi Confcjo de Hazienda, a
quien príuatiuamcntc toca.

21 f En la fegunda, fe propondránmuy breucmcntc
los fundamentos que le afciílcn cnlajuñicia principal de eíic

pleyto. •
;.¿l>

22 f Y en cada vna fe referirán las opoficioncs, y ob-
jecciones que fe pueden hazer por el Dodtor don Iofe ph Eíca-

lantc. Colector del fubfidio, y efeufado de cite Atéobifpado.y
íc refponderá a ellas

5 y cada reípucítafcra fundamento para la
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PRIMERA parte.

EN QVE SE FFNDA, QVE EL CONOCE
miento deflepleytoje deut madar remitir al Real [onJe+
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E ST A pretcnfion la funda el feñor don Marcelino Fa«

ria en el titulo de venta que dei dicho cortijo le hi-

20 el RealConfcjó de Hazicnda,con cuya virtud lo

y porcuyomcdio tiene adquirido lufucro,pa-

ra que qualquicfa acción, ó dcrcchoquc fe pretendajntroduzic

contra el dicho cortijo, y contra fu poflcc dor,ha de íer c n el di-

cho Real Confejó de Hazicnda*aquientocafuconocimkn-
tt), • - /

24 f En cuya confideracio cotra la q precede tener,el
**“*'' ’

’ Efcalah^e icómoColcdtos
dclfubfidio

, y efeufado, y ceflonario del Cabildo d e la Santa
iglcfia delta ciudad,lá ha dc'intcníárcn elRealConfeio de Ha-

V.

refoluunt Anton.Fah.^/ao C, Itb.. -f.diffin. ¿Jacob,
B Cáncer:



fadoenellala cOníignacionde lapagadclfubíidio.y cfcufado.

e n las re ntas dczimales, y dado conocimiento para la cobranza'

de losdcudorcsdcllas, aunque fueran feglares.no obrara mas

que lo cftá qdifpuefto.prr l. íntit, t. bb.4., Recopil. infine

,

ibi;

Pero permitidos,que los contratos de las reotas que fe arrenda-

ren délas Iglefias ,y Monaprios ,y
Prelados ,y Clérigos dellasf

quepuedan intervenirjuramento
,y ponerfe en ellos cen{uras,fi

laspartes lo confíntieren a el tiempoque fe hicieron los recaudos.

St per l. y.dtff.tit. ibi.* Salvo en las cojas que entre ellos acaecie-

requepertenezca alajurijdicion Eclejíafitca.

96

q Porque folo en cafo de rentas dezimale$,para que

laspctfonasfcglatcsque las arrienda fe puedan obligar, renun*

ciando fu propiofuero Real
, y fometiendoic a la juriídicion

Eclefiaftiea, de que fon eflentos, fe permite.perdift, leg,& tas

referendo; Puraque¡éajue^ competente el Eclefiapeoparapro-

ceder Contra los legos obligados apagar lasdichas rentas, exoi-

nantD . Couatr. praft. quajl. 3y. «ow.i.Ioan.Gutierr. Cano
»

nicar. quajl. 34. num, 9. praft. quajl. 26. a num. ro.& ex

alijs Zcuail. de cognit.per vians vioitnu 2, parí, quajl, yy.
num. 7.

97 Caeterüm extra hunc cafum , exprefíameme

prohíben las dichas leyes el que fe obliguen los feglaresa la ju*

rifdicion Eclefiaftica ,y fe fometana ella , ni otorguen contra

-

tos.dando por nulos los que otorgaren. Vt probant DD.Íupra
rclati.&communiteromnesRegnicolc»

98 ^ Itaque, fiendórefolucion cierta laque queda re*

ferida, y que inconcufamcnteeftá praéfcicada» recurriendo a las

palabras que fe expteflan cola dicha concordia, ibi: Que todas

las deudasquefe deuan , aun quandovires Jegi s habulííct.en cl

fupue fto de que vamos hablando, cftandotomprehendidas en
el contexto de la dicha concordia, folo fe puede considerar fu

cxtenfion a el cafo en que pudieran tcrtci lugas, vt rcmancc
probatumfupra. '

.

99 4 Hoc exprcflumctiam remanet,por la dicha có-
cordia,verf. Item, ibi: Con que la tal deuda/eadefrutos, ¿ren-
ta [obre que eftd impueflo,y cargado el dicho efeufado. Porque
atendida a la conecfsion del

, y a los bienes en que fcconíignó
por ella fu paga, Fue rcfpcdiuamentc a los Cabildos de lasigle-
bas de (los lie

y nos , a los frutos
, y rentas dezimales

, y fobre ef-
tas , v la cantidad que les tocaua pagar fe otorgo la dicha con-
cordia.

f Y la forma del otorgamiento de la dicha con-

cordia



. . . 4
*3-& c*P* tS4-- teum. si. Peregrinó turefifei , Itb. 6. ttt. 4,
nu.4t.fS’ hb.7Mt.fi.nu. 4, j # f$ 8. f$ ttt. 3. num. 34. Fa-
rinac . infragm. hetera F. num. 182.f$ ;í<f.Altaro de officto fif-
eal.glof.tfi.prauileg. 36, num. 147.&J48. &glof. 20. num. 8.

glof. 18.nu. 89, Scip. Robit. tnpragm. fi3. num. 3. & 3. de
offie. Procur. Barboi.tnl.pofi dotem,ff.folut. matrim. num. 38.
O $9 *& inl.fivenditor,jf.de iudtcqs,Nou3ii.inprax.2.quafi.
13. num. j-.&j.Sc eos rercrcns Carlcual dtft.quajl. 6 .feéiion,

9. num. 708.

a# - ^ Ec ex Surd. Arias de Mcfa, Peregrino,Acoft.Al-
tar.Antón. F*b.ptobatD.l).A15ío dedica dectftur. ttt.fi.quajl.
^..nu. 30. verf. Anineius cej/bnariumtranfeat quafltonts eji,

(9 tndtjitnfíe tranftre , ex Surd. conf. 28». tcntt Mcia dt¿f. cap.
so. num. 20. coi iunges Petegrin. deturefifei ,ltb. 7. ///. /. num.
4.. Acoft. ampliar. fi . num. ¡¡3, Alfar, de offictofifei ,

prautlegio \
¿f.gtof, ifi. Antón. Fab.f. deprautleg.fi[ct,diffimt.2. qutfitam
fententtam a(lmt,exl.4ufertur, ú.qutpro alto

,{f. de ture fije, l.fi
cum véndente, C. vbt caujaF¡[cales.

vio f * Efta refolucion procede,nofoloquádoel plcy-
tofe trata entre el Real Fifco, y el comprador íobre la acción,

¡™?nís > aut ftjpulatu,que le compete,íi no también quando
leiofcita entre perfonas particulares,vltra Doctores relatos ita
ícnfcruntCapic. deci[.i4j, dectf. 2. per tot. Cab. dectf. ti9.
num.7. latifsimé Francifc. Cfcpcris decij. 33. pertot.de alios
referensGuzman deeuiftton. quaft, 8. num. j3.

i 1 ^ Etquod magis cft, procede aun quandofe ve-
de en fubhaftacion publica a pedimento del Fifco alguna cola,

pqrqcneftécafo,aunqfcleayacntregado,y fc halle con el do-
minio dclla.fe ha de conocer por elmifmoTribunal que le ven-
dió,oya fc introduzga el juyziopara obtener el fuero por ac-
cion,ó por excepción, Marc. deturtfdifil. teclef parí. 4. cajú
34.num.18. & 19

i

Caualcan. dectf. 8. num. 13. refertitaiu-

dicatumin Scnatu Fibicancníi, Cáncer, variar, totn. s.refolut.

eap.ifi.nu.42. f$ ^/.affirmat hoc iure vti inCathaloniaeReg-
no.&itavidcíTe determinan.

3» í IdcmGuzman^/#.^»^./.»», 19. refiere aues
vifto determinado en el dicho Conlejo de Hazienda el que fe
mandó rcfpondcr derechamente a vnClerigoquc compró vna
cafa en fubhaftacion publica

,
que íe mandó hazer por vn juez

nombradopor el, para hazer pago a laReal Hazienda délo que
fc le cftaua deuiendo

, y íin embargo que ei Clérigo fe hallaua
polfcedor de la caía,y teniapagado fu precio

, y fundaua fu üc-

zccho

t



io« f Antes, afsi cp fuerza de ley, 6 de concordia, en

vno v otro cafo cftá excluyendo d conocimiento que íc qui*.

fierc fundar en ella, para proceder contra deudores que no feai}

de rentas dczimales, . ,
• *

107 < Porque enfuera de ley,y refcripto,como ver-

daderametue loesdeí Principe Eclcfuftico.aun para con la,

pcrfonasóuc (pn de fu juutdicion .
folo fe hade extender fum.

tcrprctacionén loscaíos para que rcdefpacho.rinampliarloa

otros ningunos que les excluy cííe de la difpoficion del derecho

común, probant Calder. conf. 23. Surd. dicij.173.
J¡¡

*

in traft. derefcrtpt. num. 32. &quam plurimi DD. reían abAu-

guft. Barboí. tn cap. caufamtjua de refeript. num. 2. (33

.

* joS f En fuerza deconcordia,y tranlacionfolopue-

de caufat pcrjuyzio a los que intervienen en ella
, y extenderle

fus efedos íolo alo que fe dcduxo.y paccionó, t.3.ff.de trajatt:

/. [ide certa , C. eodem ttt. Menoch. lib. 3. prafumpt. jji. num:

8- fíf fi.
Nogueral 4//^*/. 16. num. 108. Bota apud Farm, de-

c¡¡. no. tom.e.tn recent, 5c alios refercnsidemNoguerol allegat.

17. mtm. 34.. ! - - !

iop ^ Yenvnojyotrocafocftaréfiíliendoalapr^-

tcnfionquefequicrafundarporclColedordclfubíidio ,
yef-

cufadoen la dicha concordia, por obílar cria al dicho Cabildo

de la Santa Iglcfia defta dicha ciudad , de quienes ceflonario,

probant PaulusGaleiat. de renuntiat. lib. 1. cap. 4. mtm. 68*

JD.Alonfode01cam.<f.»»(/ce//^»,»««».¿i
l

/ .

ii© • Como poique Tiendo el feñor don Marcelino

Fatia diento de lajurifdicion Ecldiaftica,cxcrciendo cfta el

Supremo Confejo de la Santa Cruzada, y demas Tribunales

della.nopuedecxtcndcrfefu conocimiento contra la perfona

del fufodicho, y
fusbiencs,no cftando comprchédidos en el di-

cho Brcuc, ex iamdidisfupra., ,

ni f Vltra, porque no confia que el dicho cenfo fea

de los dichos aniuerfarios , cuya calidad, para fundar la jurifdi-

cionqucfe pretende fundar, ltuncumb^ajCl Cokdor del fub-

fidio,y efcufado,y ella no eftapor medio algunocomprouada»

masque por la declaración que Te hazc por el dicho Cabildo en

la dicha libranza, y ella no es bailante , ex pluribus iuribus , Se

authoritatibusá l
r
atc).co»geüis,tit.2.refolnt.<í.n. too. & toi.ni

aun pudiera ferio para con el dicho Coledor del lubíidio
, y ef-

cufado ,
probant Galletac. derenmttat. cap. 4. num. 83. Tira-

queli. dcretraít.fy, 3.glof.t. num. j4.Q1mc.Ub. 1. controverf.

27. num. 14.& iy Carpan, adjlafut. Mtdtol, cap. yo. num.' « *snclu



ftbt d gfoffatvo, verf. Refpondto , ibi: Oupdeieeoifii accipiun-

tur, e¡uia cognttiocaufaru reddttum Regis ,pertinet non adtjlos,

fid ad altos tudtces,qutfunt deputati ad redditus Regís recupera-

dos fie ex defeftu iunfdifíionisfuperfedendum ejitniftisdebí-

tortbus Fifea libas , ne fifei prauilegtum juts reddttibus frande-

lar.

3<S f Dom. larrea allegat. 7. nttm. 24. rcfuclvclo

mifmo, aun en cafo que huuiera alguna duda en fuconocimié-
10, auiendolo tenido enel de la venta que fe hizo en clConíejo
Real de Hazicnda y ex l. nullt, CV de tudtcij

s

, & Batt. Gtatian.

Alciat. Menoch. & Aüguftin Barboí. ibi; Detnde ettm vendí-
ttojieretd Senatu Regalts patrtmonij

,
quidqatd deesas ínter-

pretalione dabttaretur ,ab tilo tnterpretandum 5 & tbt idcotn

haceadetncaufavbi declinatoria exceptio lurtfdifíioms opponi-

tur de pojfefstone halas reí tn Senatu Regalts patrtmonij caufa
dtpufa¡ (ffintenttalatadfuprems quajtoribas, ideo raítone co-

nexttatis,é> dependentta,etiam fires tpfa ex natura fuá non per-

ttneret adbünc Senatum debet in eo itidicium difcuti.

37
, ! Etiamin cafo de quoloquimur circa difpoíitio-

nemdiétaelegiscum védente,C.vbicaufe Fifcalcs ,reluelvc el

feñor D. luán Baptiíla de Larrea dift. alltgat, 7. nu. 2

y

que no
folo procede el tcnci conocimiento el RcalGonfejodeHazien-
da,quando fe trata de la vcntaquchazcelRcal Fifcodeclla,

fobreviníendo pleyto para fu validación, íi no que también co-
noce del que fobreviene al comptador,y de todo lo dependien-

te déla véta,y cnningücaíofc puede cófiderar mas radicado el

conocimiento en el \_onfcjo Real de Hazicnda,que en el de efr

te pley to, poique auiendo conocido del concutfo de acreedo-

res formado a los bienes de Antonio Montañés,y vendidofe en

el el dicho cortijo al feñor don Marcelino Faria, 1c toca el co-

nocimiento, iuxta late tradita a Dom.Salgad./^.crí^n, i.part.

sap.j.ánum. i^.cumfeqq.

38 ‘ f Y en el num. 29. dize,auerfe determinado ,que

el conocimiento tocaua al Real Conícjo de Flaztcnda, por folo

el auerfe vendido en el lasalcaualasdc vn lugara funnfmofc-
ñor, auiendofc mouido pley to entre el

, y los vaflallos , fobre íi

las deuian pagar de lo que lácaíícn fuera de el dicho lugar , 6
vendieílen extramuros. Y aunque eftc conocimiento era (obre
íi fe deuia alcauala , ó no

,
que toca también a los feñores Alcal-

des de Hijofdalgo de las Chancillerias , ex /. J2.tif. f r. hb, 2.

Recopilat. & l.i.(f per totam>ut.i2. etufdem Itbri. Por auer-
íc hecho la venta de las alcaualas por el Real Confejo de Ha-

C . zienda,



cin. Je cbarita t
.

fubjid. quajl.2d.per totam , A$Oi ¡nftitut. mo-

ral.par t. 2. ltb.f>- cáP' '+> * • tnprwip.

ny ^ Aun quandocftuuieranpoUcycndo bienes de

Capellanías que nofucíTen colaciuas, probar Alfonf. de León

dcoffic. Capellán. quaft.f fecí.iy.d num. jjg. ídem Pérez de

L&t&de anniuerf. Captllan.lib.2.cap. 6 .tnjin.xbi: Etquia

pradíela bona anni'oer(arij,<vel Capellaníaprofana non[finí ¡pi-

ntaalta, ñeque SccleJiaJUca , ($" non Juot onerata contnbuttone

fubftdij.

ii 8 q Tüm,porque cfto mifino procede aun quan-

do el dicho cortijo fuera de los bienes grauados con el dicho

fubfidio, y fehuuiera vendidoaelfeñor don Marcelino Faria»

que como fcglareftauacíTento de la paga del por auerfe extin-

guido el grauamen con la enagenacion del, docet Barc. inl.ref*

eripto, §.fctendum,mm. ¿p.dt muñir. honor. Ruin.conf 117.

&<copk>fifsímé infpecic in qua verlamur Franc. Clapcr.«»í»r.

cuajar, cauj. 27. quajl. j. a num. 22. cumjeqq.
1 ip q Quod á maiori racione procedit*, en el cafo de

nueftro pIcyto,en que elfeñor don MarcclinoFaria fe haílaíc-

glar,y fin poflecr bienes ningunos Ecíe fia fi icos que eítén gra-
nados con la contribución,y paga dclfubfidio, y efeufado , ex
fcquentifaus.

; ,

izo € Primó,porque aunque conftafle que el cortijo
del fundar

,
que cita. poíTeyendo , £ucra hipoteca del dicho

cenfo, que no confia
; y que afsimifino fe compufieran los ani-

vélanos de dicha Iglefia de fusreditos, no íc puede coníidcrar
grauado con la paga del fubfidio, y efeufado^

J21 ^ Porque en cfte caío,elCabildo de la Santa lo le-

fia deftaciudad,lo mas que pudiera pretender es,tener derecho
hipotecario en el dicho cortijo,poique el dominio, y pofiefsio
del refide en el feñor don Marcelino Faria

,
probant Ant. Fab.

de error, pragmat. decad.y error. 10. tnprinctp.&cx Surd. Pa-
cif.& Mancnt. copiofifsimé loan. Baptift. T010 j. ton», com.

pend. dcstfton. verb. creditor.

122 ^ Secundó,porque fiendo efte cenfo confignati-
u° en fu impoíicion, no fe transfirió dominio , ni poíTefsion al-
guna en la dicha doña Yfabcl de Obrcgon,en cuyofauorfe
nnpulo.y en quien qUCdó fue cilios imponedores del , dueños
de los bienes hipotecados, refoluunt Dom. Couarr. Itb. 3 . va,
rtar. cap. 7 num. a. verf Quodítem dtxtmm , Dom. Greo or.

uuend mani refbLf
art% S §loí * VCtb * * cení°>AüCnd - de ^cxc.

<¡uend. mand. refponj. 12. num. i, & Padill./íí /. 3. C. de¡er.

•vttutt.
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RESPUESTA A ESTA OPOSICION > QVE
Iervtrddefundamento alapretenfion delfcpor

donMarceltnoEarta.
i >

‘
* 9

1 V

•
"

’ / .
* *

4z ^ Primo
»
porque en el concurfo de acreedores

formado a los bienes del dicho Antonio Montañés afupedi-

méto,y de laRealHaziéda,comovnodcllos,auiédofc vendido

el dicho cortijo a fu inftancia,y para hazcrlcs pago,la venta del

fue precifamentc neceffaria en el fentir de todos , ex leg. aliena-

tionts ,jf.fam. erafe. Mcnoch. lib. 2. prafumpt, 97. num. 4-2.

ÉJ’^.Caparn.adEftat.Mcdiol.edp. 68. fE 134

.

Scmagisin

fpecic Lznccllot.dt attent.dt¿í.cap,4'limttat . S.pcr totar», &
dectf.33. per totam , Canccrio Itb. 2. variar. cap.12.num.4S.

Zcuall. cjua¡1. 820. exnum.49. £§*m traed. de vtolentia.part.2.

qu&fl. id. num. 37.&(eejq. íatin.tnfragm.littera C.num.28 o.

*ütrf. 4. pag. 216. Dom. Salgad. 4.part. cap. 8.num. 17 2. & ex

alijs Nogucrol*//*g4f. 14.num.141.

4} 4 Porque con foloformarfe el concurfo,y llamara

ela losacrcedores,iuxta late traditaáDom. Salgad./» laber.

cred.i.part. cap. i.per totum , cftc a£to folo fe tiene porenage-

nacion neceffaria, porque con el fe les adquiere derecho picci-

foalos acreedores para cobrar fusreditos,y afsilo es, tan ex

parte debitoris,quam crcdicorum.

44 f Porque los acreedores,como quiera que fe con-

fideten,aunquefeanccnfualiftas,pornocxperimentar el litigo

de fus créditos hazen precifa
, y neceffaria la caufa para la venta

de los bienes,con cuyo precio hande fcrfatisfechos,/eg./iV»f

abtnitio , C. de obligat.& attion. leg. tommodato, fy.ftcut,feom-

mod. leg. contraídas ,C. de refeind. vendit . leg. quavis , C. de

tranfaéí. leg. id circo tnjme
,Jf.

de contrab. emption. leg. eo C.fi

eertum petatur, leg.fimandauero,§.i.ff. mand. Dom. Salgad.

tab.cred. cap. 19.num. 21. &ferepcr totum »vbi multas ratio*

nesiuris, &authoritatcscumuIat.

4j ^ Aliáratione,feilicet, debitoris, fe haze precifa,

y neceffaria la venta de ios bienes concutfados
,
porque fe les

puede obligar a quenoauiédo ponedor a ellos,fe haga pagados

de fus créditos, y
dcfuscantidadcsconlosmifmos bienes con-

cutfados, ex remedio <tAutbent. hoc nifidebitar , C. de¡oltít .&
leg. 3.tif. i4.part.f. & copiofifsimérefolvitcumpluribusau*

thotitatibus Dom. Salgad, labtrynt. credit. dtffi. 1. parí. cap.

t2. dprinctp. practpue dnum. ij. per totum.

4^ € Sccundó,porquc los Dolores que quedan refe-

sidos



r ni la conccfsion del fubfidio
,y cfcufadofcpudo

extender, ni comprender en día a el dicho cortijo .porque

folograuó a los bicnesquc cítauan cregidos en cfpnuuaies . ex

dklis fupra.

Funda^ ^ aun CjUando el fcñox donMarec.

lino Faria no cftuuicra poffcyendo el dicho corrijo .mediante

el titulo de ventaque dellchizoclRcal Confejode Hazienda,

el conocimiento de elle pleytofe auia de remitir a la jufticia

Real defta ciudad.

IZO • Ex ícquentibus. . r .

j . i c Primó, porque auicndofc otorgado la efcricu*

xa principal de dicho ccnfo en cita ciudad .yíicndo vezinodc-

lia el fcñot don Marcelino Facía > aun confiderando ( fin el pie*

uilegioque le afsifte ) y citando el dicho cortijo en el termino

de la villa de Ifoalloz.juriídicion defta ciudad , íl hallaua com-

petente la jufticia Real áclh }ex l. bares abfens ip.^.fiques tutee*

lam,& áfiqutsproinde,& fy.tlludfcttndutn e(i-ff. de¡u4tc.Z$

excap.ltcet raítone deforo compet . (S exl.fedjt¡(*Jccptt}2.§.'vít.

f. deiudte. (fex cap.,fuñe 3. de foro compet . & exl.s2.ut.2,

part. 3. Se ex alijs iuribus,& authotitatibus probat Carlcu. tit.

dtfput. 2.qu*fi. 1. num. j.cumfeqq. & quafl. s.anu.ij-ó. cuta

feqq. (*> quaji. 4. ánttm. iSo.&c ferepet totas.

* \j Z q Secundó, porque la ventaque le fupone hecha

por los dichos don Benito Fernandez de Cordoua, y doñaMa-
ria de laCucua.como heredera de la dicha doñaYfabcldcObrc-

gpn, en fauor del dicho Cabildo .citano pudo mudar el fuero,

y derecho que tcniaadquirido la jurifdició Real,probatCarleu.

vbi fupr.& D.D. Alfonf. de Olea tnfpecee, tu. x.quxfi. 4.4 nu,

2, é?fereper totam¿xU.C.nettceatpotfuor.& 1. tfi.de alienar,

iud. mutAnd, eauf. fíf excap. 1. eodem tit.&per totean.

135 ^ Y mucho menos pudo fubfiftir fiel dichoCa.

biidofe hallara con prcuilegio jurifdicionai ,por coniiderarfc

en elle caíopcifona poderoia,a quien no fe puede hazer venta,

ni ccfsion en perjuy zio de tercero,ni del fuero que tiene adqui-

rido, ex diti.l. 1.& 2. C. neltceat potenttor. l.i.fi.
dcaleenat. iud.

mutand.CAufcap.s
. (f 2. eodem fi/.ptobant Saagun/» deti.cap.

1. tnfolutton. sd 7. argum. Rebuf. tit. de cefseon.atiion.artec. i„

glo\. 2. Mcnoch.prajumpt.iop. num. 37. Montaner in addi-
tion. ad OÜban.parf . 2. Itb. 1. cap. 4. num.37.Ttentacinq,//£.

2. varear. re(olut. 2. tit. depopulando,num. /. Grafis deeffcti.
Clcrtc.cjfeti.34.. Galerat. de rcnunttat.tom.i . Itb.i. cap. jf..nuc

en. quosccfcrcnsfequitui D,AifonC de Olea dtcef. tur. tit 2.
qu*ji,4,twm.fj' * Et



.... 7
pal comprador, por la cantidad que Jafto, coran) fifci iudicibus

txl.cum veniente, C. *vbí catijajifeaits , £c curn Gracia n. Lara,

Farinac.&Carpano, refolvit D. Alonfo de Olea difí, quefl.

f. nttm.
'

52 f Ioann, Gutierr. degabellts,di¿f.lib. 7- (jeeajt. 22*

que fe ha referido en la opoficionqucfehazc,y fe puede confi-

derar por parte del Colector del fubíidioj habla en diuerfoca-

fo,fcilicét, fide la venta que fe haze de los bienes fobre que eítá

contrayda obligación voluntaria , a inftancia del acreedor, a

ellos, exmandato iudicis, fe deueráalcauala de efta venta?

53 f Yauicndo referido defde el num, 1. vfqucad 7.

que no fe deuc,porque la venta que fe hazc.authoricate judiéis,

apremiando a el deudor a que pague, y en fu defcdto hazerla de

fus bienes, como en ella no folo interviene voluntad íuya, fino

compulfion, ex parte del juez , no le deuc pagar alcauala ,
por-

que para que fe pague es precifo que intervenga aóto volunta-

no de vender
, y para que fe caufe,

54 q Y defde el mmy . cumfiqq pe* totamqtiajlio-

nem ¿¿.rcfuclve, que aunque la venta fe haga mandatoiudicis,

fe dcue de ella alcauala,porque para que cita proceda no le atié-

de a lo ncccííario, y precifo de la venta quando fe maneta hazer

,

fi no al a¿to voluntario de contraer la obligación de que rehui-

rá.

55 ^ Tcrtió,porque en la venta que fe hizo del dicho

cortijo,y ceísion de acciones que en ella intervinieron,ademas

deauer fidoncceíTaria , ve probatum extat fupra,

5<í ,, f Sin recurrir a mas autoridades que a la difpofi-

cionde derecho, en que fe fundan los Dodtores referidos fupra

num.deellafecomprueuaquelofuc,y íc euidenciaiapreten-

fion del feñor don Marcelino Faria, porque la/. 2. cumfiqq.&f

tot. ttt. C. ne F/fcus vel Refpub. pro liben que hagan ccf-

fionesde lus derechos, el Fifco, y
República en fauor de quien

no tenga el prcuilcgio de que gozan fin caufa, y voluntaria-

mente Tporque fe efeufa por eltc medio el pcrjuyzio precifo

que fe les ligue a fus deudores, queriéndolos cefionarios que fe

cítienda íu prcuilcgio, y que gozen del , mediante las cefsiones

piiuandoles dcí fuero, y derechoadquirido, y queriendo
gozar

del prcuilcgio del Fifco,

57 q Vltra, que la dicha 1.2. 3.i£ jf..ditt.út. C.ne

Fz/bíí, cxpreífanlos calos enque corre la prohibición, &ma-
gisinfpccieFifci,<//<#./. j.ibl Abhorretdfactilonojirofub pre-

texta debitéprocaratloneta coiraprtaatos Ftfcttmprefiare qttod

D non



i?8 ^ Y rcfpondicndo a Zeuall. vbifupr. D.D. Al.

fonf. de Olea di¿t- ttt. 2. cjuafi. 4 . rwm. jo. ibi: Sxqtitbus ver-

fas apparet obfiure , ?J> confie,Zea altos re¡olv¡jje quafitoncm tn

ea tarnen pro conftant t babeo Eccleftam cejstonartam tndtfitntte

foram lajctfiqm debere , ntficonjaetadine , velprmtlejto altquo

pofifetfiaos debitores trábete adforam 6cclefioftteam , quodfi vtr-

tutecejsioMSWteoderct Ecdefta pofijet exceptione repellt,vt dtc-

tamefi.

13P ^ Tura, porque no confía que el Cabildo de la

Santa Iglcfía defta ciudad fe halle con prcuilegio jurifdicional,

para que valiendofe del, quiíicra ¡ntroduzir fu acción dentro de

fu junfdicion,porque folo fe halla con el que tiene por derecho

común.

140 4
f
Cuius in cafu

, y a que tuuiera fubfífíencia la

venta, y cefsionque fe le hizo de dicho cenfo, en fu virtud folo

pudiera ¡ntroduzir qualquiera acción , 6 derecho que prcten-

diera tener contra los imponcdores,y biencshipotccadoscnel

dicho cenfo, ó contra los que pretendiera eran poseedores de*

líos, ante la jufticia Real defta ciudad , donde lo pudiera hazes

la dicha doña Yíabcl de Obregon, ex fupra iam didtis.

141 ,
Tüm, porque cfto no folo procede en la ven-

ta, ^ccfsion que fe hizo al dicho Cabildo , li no cu la que hizo a
el Cole&or del íubíidio.y eícufadodeftc Ar^obifpado, porque
fi fe confidera con preuílcgio de Fifco, en efte corre a maioii ra-

bón,e la prohibición , rcfpeClodc que interpotentiores nullum
inveniturcum eius preuílcgio, vtremanet probatum fupra.

141 ^ YenlacdsionquefclehizoalFifcoíconíide-
rado con efte preuilegio al Colector del fubfidio ,y efeufado)
no teniendo el Cabildo defta Santa iglefía otro ninguno,mas
que qualquiera perfona particular, coutuuo nulidad notoria,ni
en fuerza della pudiera pretender excluyr a el feñor don Mar-
celino Faria de fu fuero,con el fupuefto que noíe hallara con el
titulo de venta , otorgada por el Real Confejode Hazienda,
porque para convenirlo lo auia de hazer en fu fuero , /. res quj,

lites de tur.Jife. I. j. per tot.C,ncJi¡c, vcl Refpub.cvim
anjs congeftis á Gothofr. in dt¿{. §. lites, 6c probat ctiam Alfar.
deojfic.Fifi.glof. id.prmtleg. 36. num.144, Peregrin. hb. 4.
ttt. o. num. 4.2. de tur.

fifi,
6c alij congeftis iupra.

145
, í

Tilm
> porque no intervino caufa neceflaria

para que el dicho Cabildo hiaiefie la dicha celsion.ni conlla
que fea deudor al Colear delfubfidio, y efeufado de la cant -
dad que Ce condene cnclla.ni que el Colcftor aya procedido a

fu



ti jo íca necefíaria paraque pudieíle correr Iaicfoiucion referi-

da, y
que queda fundada , íi fe pudiera coníidcrar por la Real

Hazi ciida
,
porgue aunque el fe ñor don luán Ramh iz de A t c*

^llano en fu nombre le otorgó eferitura de venia
,
que eftafue

nomine debicoris, mas node la Real Hazienda» ni de los demas
acreedores, Bald./W. <vntc. C,fifervns ¡extern,& tul, ordo 3.
wum. j. fedeexteut. rciindicahe, Ncguñmt.^ pignortb. y. parí,
tnemb. 3. Antón. FabAtb. 8 . C. tit . 10 % dtfjimt. S)u r

d

*dtcif% 266.
num, /j.Carleual///. 3.difpnt.2hnnm t

6$ ^ Et ica,rcfpcóto de confiderarfc la venta hecha
por el deudor contra quien proce de el juez , de cuyes bienes la

haze la cuiccion de dicho cortijo, quedó en el dicho Antonio
iViontañes,y noenlaRealHazienda,noianc DD.inl.fioB.cau*

íam > C. deeniff. Tíraquelh d¿ retrae*Jtgnag*§. i.gloj\ t+.nu\
lF £5

*
tf* Gratían. tom, 2 k dijeept . Forenj cap

, 326 . ídem Car-
leual dict.imm. 4., ibi: Et probatnrex celebrt arwolationeglofe

fe
in Lidqupd aofírñ 11 . oppofet. j t

jfe,
de regjnr . Dicentts fetítan

indias cevfenfefínmpartís ,fen debiiotis , Qf ideo « fefi0 ,

*utnditionefetta d Índice tenetnr debitoír ,
ac

fe tpfe can?fea (jet
, L

fe
ob canjam vbi notant omnes , C. de enicíton.

• ' Vr
. ..
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*
t
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RES PRESTA A LA ANTECEDENTE
Qpojicion, queJersifundamcntG de La pretensión dcL

feñor don Marítimo Faria.

*
*

tl < : '
• ; !. > i :

l
. y 9 • 4 •

4

^4 í Porque en el cafo que ocurre en eRe pleyto*
aunque fe otorgó la venta del dicho cortijo por el feñoiD. luán

, corre fin ninguna duda el que quedarte
obligadala Real Hazicnda enfauordel dicho feñor don Mar-
celino Faria,

^ Y aun quando no eftuuíera ¡a obligación tan
expreífa en fu fauor, toda vía no pudiera proceder lo que queda
fundado en la fegunda opoficion, porque ¡a dicha L ob caufaw,
C . de euithon

,

expresamente habla en venta judicial
, y lade*

cifionde lia esmuy enfauorde fu pretenden , ibi: Qu tndoquh
dan etji tmftto ab alto [abjecjuu tajit¡JJl[ adverjos eos dtbmfíe d¿f-
rt aftionem quitos precijsfolutio.projkit re¿ít¡stme refoonfum til,

l. crédito? 4.2, ff,
de ptgnorat . aEion. ibi.- Cum tn -vendttione

qux, ritefaóía ejiftmm creditor ntgotiumgcrat.
*

^ £x quibusiutibu5 loanncsViccnt.de Aúnan,al-
cgat. 4, num

. 3. Franch. decif.tfp. num.u
.
qui dicic ira fer vari

^iccio colUüAp. Graciana. 2 . difitpt. F0mf.cap.32S. nu.

7. re-

1



frtdito. p nonpoffeplus taris habere virtute fuaobligationisin

exmndodebttorem debttons]ut,quam habet debuorjuus ülornm

ct editor, Alfar, de offic . Ftjcal.dof16 pr&udtg. 4 . num.^Ms
Sedforjamhoc non erit/

pecialt tn Ftfco, cum,& tdemfttnpri-

tiato ,qmconvtmt dehitortm dtbttons fnt

,

Guricir. de gabell.

quaji. id4. * num. $. quos refercnsfcquitur D. D. Alfonf.de

OleaM. ^..qua^.^.num.
if.

j 48 q Ecinnum. r(í. hace protulit verba . ibi: Qua
apertefnadent caufam ,Jíneordinartam,//ueexecutmam, adfo-

rtttn ¡ubdebítoris efí'e remtttendam
,
quia fidebttor condemnatus

ageret,forumret necejfariofeqni deberet, {§ nonejl cúreme credi-

tort plus inris tribuamus tproquo foniter factt ,quia¡icredtlor

fiena cederet adverfuseum afiionem , veleam daretmfoluium

creditorifuo, nulltdubmm e(l , CUncu non mficoramfuo Eccle

-

Jineteo tudue ejfe conveniendum, vtfuoloco dtca*n:trgo cefsio ta-

cita,& vlilts adió
,
qua adverfui CUncum compeitt

,
pro ex ac

-

tione nomtms in caufam indican capti non debet matóni effieacta

tjfe, quamexprejfa, nuUaque congrua ratto reddi potejl , cur CU-
neta , vel alter

,
qut fortprautlegtum babet , a crtdttort fuo con-

ventusfonprauüegtum amtttert debeat.

149 ^ Tüm, porque aunque fe pretenda que el dicho
cortijo que poíTce ei leñor don MarcclinoFaria es hipoteca del

dichoccnl'o.y que por elle medio coníla fer deudor aeldicho
Cabildo.no teniendo declarado qoe lo fea, antes negada la

identidad del, ello fuera por íi folo bailante para que fé renunc-
ia d conocimiento deftepley toa la jufticia ileal deíla ciudad,

probat exprcffe /. j. C.quand.fifc. velpriuat. ibi; Stdebttum
nen ¡nfetantur ,

quos obnoxios debitartbus Et(ctejJeproponis,po

-

tejí videri non ejfe intquum ,quod defideras , vt adjolutionem per
offictum Procuratoris Ft\ct compdlantur : N A Al S /
¿F&ST/O ALI QVJA REFERTVR ID CON-

C Jb D I NON OFORTE RE , ETíAM JPSE
PERSPIC1S , D.D. Alfonf. de Olea dé. tit.4 quaft.^nu.
20, ibi; Nefcio qutdaptius adrem noflram. Et ibi: Infecunda
veroparte Procuraron Fifncompul/io ; exatttoínterdiettur
fiqualibet quajho , vd tnfitiattoper dtbitorem rtferatur.

*5<>
<[ Y aunque el Colcdor del fubíidio, vt proba-

tura! cxtacfupra.no tiene mas preuilcgio para conveniraclfc*
1101 don Marcelino Faria, que el que tuuicran el dicho Cabil-
do

, y la dicha doña Y label de Obregon.
151 * Adhüc alijs ex capicibus, tratará de dczir qued conocimiento toca ad Confcjo Supremo dcGruzad,y aV.S,

tcL



I

dido el remáte Antonio Ruyz de Pradóque fe le hizo de dicho

cortijo en el feñor don Marcelino Faria, hizo depofitoen vir-

tud de auto en FrancifcodcRebolledodel refiduo del principal

del dicho remate baxados los ceñios, de cuyodcpofito fe pago

a la Real Hazienda, y demasacreedores con la dicha cantidad,

con que no folo en eíle cafo corre la teíolucion de losDodtores

referidos íüpra num. anteccdenti, por la fujeta materia de có-

curfo de acreedores, fino por laexpicfla forma que intervino

en el.

71 q
-

Tüm, porque cfiarefolucion corre en fauordel

feñor don Marcelino Faria,cn cfpccial reípech'uamente ala

Real Hazienda, que fe halle obligada, como otro qualquicra

acreedor , non folum de eui&ionc , fed ex ventido procederé,

affirmantNcgufant.^ pignor. y. part.num.40. Manguil.4*

tutHiomb.quitJi.44.num. 12. \dcmG\izmm<yuafl. 34 num.

j¡.y la fundan en la l. i.dttt. tit. C.creditor.ptgn.non deben.

¥

01-

que fe confidcra el Fifco perfona particular
,
que en lo regular

no eftá obligada a la cuiccion ,iuxta dift. I. dtafionem , y ais i

auiendo exprefla obligación de cuiccion,como corre contra la

perfona particular, afsimifmo procede contra el Fifco, ha:c

funt formalia verba; Cum ture creditoris propter Ft[ct debita

pradiumobligatum Procurator meus •uenundit .tuitíio non dc-

betur, quia vt priuatus credttor eodtm ture ‘vtttur, ntfinomtna-

ttm boe repromijfuma priuatofuertt enditóte.

jz f Et infpccie probant Atfiief. decif. 2. num. r.Pe-

regrin. de iur.fifci,ítb. 7. tit. 1 . nu.i.f$ tit. 2.numjd,Mf¿tode

ojfic. Ftfcalt ,gíoj. id. num. 23.

TERCERA OPOSICION CONTRARIA

.

* « *• « . V
.
«-v

^ - t* r - s.

.« V-. i * ^ t \ ’ v • 1
i

';>
,

' m . .

73 ^ Primó,qelconocimiétoparalacobrácadelfub-

fidio,y efeufado toca a elTribunalde la SantaCruzada defie At-

^obifpado,y a elConfcjoSupremo dclla ,ex iure Regio, por la

/. 8.& ¡o. tit. jo. Ub.i. Recoptl. Y por la concordia que hizieron

confuMageftad Jas IgicfiasdeCafiilla,y LeorijCnquefe com-
prchendio la Santa Iglcfia de cfta ciudad, verf. /f«», que los

JUuerédifsimos juczesComiflariosApoftoIicos q rcficreD.Pe-

jcz deLara in comp.i'obtc las tres gracias,//£. 2.dfol.jy.vfque ad
dy.eliib. í.fol. 16,

74 ^ Et ex iurc Canónico, por la poteftad que fe le

concede al IIuftiifsimofeñorComiíTario General en eftosRey-
n°s, tradit D. Perez de Eara dffi. [ib. i.fol.ií, Itb.z .re filie n-

£ do



€ Sin que pormedio alguno de los que fe pueden

SEGVNDA PARTE.

EN 9 VE SE PROPONEN LOS FVNDAr
meatos que afstfiena lajufitetaprincipaldefie plejto en

jatear del Ieñor don Marcelino

Faria.

i$p V EDAND Ofundada la primera parte, quemi-

r) ra a la declinatoria que tiene imtroduzida
, y cor*

roborada con los fundamentos que han pareci-

do mas prccífos ,para que pueda obtener en fu prctcnfion ,fin

recurrirá otros que miren a iajufticia principal de eñe pleyto.

río q Contodo,paramas jUÜificaciondefuprcten-

fion, y que quede exeluyda la del Colector del fubfiaio
, y efeu *

fado ifereprcfentaránlos fundamentos que tiene el fenordon

Marcelino Faria en la jufticía principal defte pley to.

iói q Eda la funda» en queauíendofe formadocon-
curfo de acreedores a los bienes del dicho Antonio Montañés»
pretendiendo el Cabildode la Santa Iglefia deña ciudad íerloa

el dichocortijo que fe vendióen el dichoconcurfo ( dato caíu»

fed non concedo, que fuera acrecdor)con no aucr falido a eí di-

choconcurfo , fiendo llamado» el» nolc quedó derecho, mac-
cion alguna.

id» q Que quando ( con elmifmo fupueño
)
le que-

dañe alguna acción que poder introduzir, auia de fer en juv z ¡o

ordinario contra 1» Real Hazienda ,y no contra el feñor don
Marcelino Faria, y pudicndointroduzirla contra el fufodicho,
lo auia de hazer afsimifmoen juyzio ordinario, y no por to-
da la cantidad que pretende el Colcttdi del fubfidio , y efeu»
fado.

idj q Ex infra dicendís.

q Primó
, porque no auiendo falido el Cabildo

defta ciudad , cuyo derecho eftareprefentando
( ó por mejor

dczir pretende reprefenrar
) a el Cabildo de acreedores del di-

cho Antonio de Montañés, de qualquicr derecho que tuuiefle
contra el ¿¡ci-

pote»

cado.
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86 q CuiusincafucxprcíTcdcciíüm6xtat,cl dccítc

pley to .reípedto de que el feñor don Marcelino Fariale halla

pofleedor del dicho cortijo, en virtud déla eferitura de .venta

quefele otorgoenfufauorpor el feñor don luán Ramírez de

Arcllano.cn virtud de comifsion que tuuodel dicho RcalCon-

fcjodeHazienda.

8j q Y nopudiendodudarfe de efte hecho, los mef-

tnos efectos que obrara auiendola otorgado el Conícjo de Ha*

zienda,obraauiendofe otorgado por juez en virtud de cotnif-

fionfuya,iuxtanotatacommuniter áDD./wwp./. de offi'c. (2

potejlat. itid. delegat. incap.ex Üterts, eodem tit. ^

8z q Tcrtió, porque el Confejo dé la Sanca Cruzada,

y demas Tribunales comprchenden dos jurifdicíoncs 5 la vna

fubdelegada por fu Santidad cnlo efpiritual 3 y otra concedida

por fu Mageftad en lo temporal, por via de auxilio,7 bra^ofe-

cular, Perez de Lara in dift. competid, fobte las tres gracias, //£.

j. fol. id. ibi: El Comisario General tiene jursfdtcton efptrttual

delegadaporfuSantidad,y temporal que(aMagefiad le da t
a¡si

por vía de auxilio,y brapo¡eglar,como derechamente dándoleja

-

rijdtcionpara queen el ConfejodeCru\ada determine las caufas

temporales que ante el Je tratan entre¡eglares , de quefepudiera

declinarjujuri/dieion no teniéndola defu Alagefiad. Se cum rc-

fcrensDom. Salgad, de Reg. prottfl, í.patt. cap.2.num.jo.

«ufánead 36.
S$ q Y folo tendrá el dicho Confejo de Cruzada ju-

tifdicion,yconocimíento,vfando de la jurifdicion Real que

tiene concedida por fu Mageftad, y leyes dedos Rey nos .pro-

cediendo contra perfonas feglares
, y cííentas de la jurifdicion

Eclcfiaftica , folo en los cafosque fe le concediere elle conoci-

miento por fu Mageftad, Se nullum inveniiut /concedido ,per

l.i.tfpertotm» y tit. ío ltb.i.Recoptl.

84 C Quartó, porque no extendiendofe fu conoci-

miento, ex viiurildi&ionis Rcgaiis
,
para proceder contra peo-

fonas fccularcs.como lo es el feñor donMarcelinoFaria,por no

cftarcomprehcndido efte cafo indift. mucho menos po-

drá procederfe,ni tenerconocimientodesfondándolo en la ju-

íifdicion Eclcfiaftica.

85 f Nccpotcft iuuanla
^

fidio.y efcufadodelaconcordiaquc fu Mageftad hizo con las

Iglcfias de Caftilla , y León, que queda referida lupia num.

73 -

0$ q Tum
.
porque efte cafo no fucel que fe compre-

hendió



pon , C. de mnif.pignor. Guid . Pancir. <*»/>. twm.^.Quz-

man de eutftion. quaft. 34 '« n»m - 44 ' & innoiha Hilpanu

citatio per cdi¿to inde fuetudinemabittcücD. Gregor. Lop,

inl.J-i.tit. 13. part. 5 - glof. v c rbo.o tenia, cum quotranfeunt

Parlador. //£. 2. rer.quotidian. cap. fin. part. y. $. id.Rodtig,

de annuis reddtt. Itb. t.quaft. ¡7-fub num. 19. quos referente;

quiturDom. Salgad. labynnt. credit.part. 1. cap.t. num. 36,

37 • 3P 9

\yo % Sedetiam,quefueprccífamentcncceíTariocl

que fe chañe perfonalmente a el dichoCabildo .alias nuliluni

pr^iudiciumeipotuitinfcrri,probant Iacob. Cáncer. 2.part,

variar. refolut. cap. 7. num. 14..& Antón. Fab. injuo C. Itb. 7.

tit.32. de bon. authortt.iud. pof. Beccius tnconf. 12. num, p.&
eius addit.n.io.Fontanel. de pací. nupt. cíauf. i.ylof ó. a num.

42. part. $. tom. 2. Faquín, controverf. tur. Itb. 11. cap. p.

Amat. variar, refolut. cap, j¡. num. y.& alij relati a D. Salgad,

labyñnt, credtt.i.part.cap.8,num,2.

171 <f
Secundó ,

porque no auiendofc guardado la

forma referida en citara el dicho Cabildo
,
quedó ilefo el dere-

cho que tenia contra el dicho cortijo,non folumhypothccae,

fedpradationis,Fontanel.depatt.nttpt.glof. 8.claufy part. 8.

d num. 41. cum /¿^.Statilius Pacific, deSalvtan. tnter dtÜ.

infpeGt. 3. cap. 2. num. 134. £5* 13S- tn antiquaimprefstone , f$
innoviori a num. 40y. citansRotíedeciíiouem Romana: Sera-

phin. dectf. ¡233. & eos referens,& di¿l. I, cumpropatre, C.de

his qut tnprtorem¿$ l.ClaudtusFceltx,ff.quipottor. tnpign.ba-

beant,D. Salgad.dr#. cap. 8.num. 13.

1 72, ^ Tcrtió, porque aun quando fe huuiera citado

legítimamente a el dicho Cabildo,y no huuiera falido a el con-
curio de acreedores formado a los bienes del dicho Antonio de
Montañés, folo pudiera confiderarfe cxcluydo del preuilcgio,

y antelación que tenia a el dicho cortijo, mas nodel derecho
hipotecario, porque eñe no pierde el acreedor , aunque no fal-

ga fiendollamado, y citado, exdttt. leg.fieo temporcó cumpro
patre,& ex DL>. antea relatis probat D. Salgad. dtft. cap. 8. nu,

16. cum¡eqq.

RESPV6STA A LA OPOSICION REFERIDA
,

quefirve defundamento a laprettnfion delfeñordon
AiarcelinoFarta.

Y Yfefuncia.exfequcntibus»

Tunij
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seA DE ERUTOS, O RENTAS SOBRE
TA IMPVESTO ,T CARGADO SL DICHO ES.

CASADO. ¿
. 9 1 q Eftámanifcftandoelqucfolola extcnfion del?

reconocimiento que fe quiere confidciar de las deudas que fe

deuan,ibi; A Cabildo ,o Dignidad >ó aCanonigopudiera pro-

ceder ¡oto re¡
¡

pethuámeme a las caufadas dé las rtntas de'^i piales,

yprimiciales,inprincipio concordia exprejja
,
por apelarJoto lo co '

tenidoen el dicho veri.ítem, a lo que antecedentemente[e anta ex*

preffadocon la limitación, PQRQVE SOBRE ESTAS,T
NO SOBRE OTRAS NINGUNAS RENTAS
ECLESIASTICAS SE HA DE REPARTIR , T
COBRA

R

, affirmant Decían, conf. num. 14-4. •volum. /,

loan. Baptift. Coft. i» trati. de clauj. comvent. clan Marta

tn •vltima imprepion. ctauf. 333. Auguft. Bai bol. de clauj.

*v\ufre, clauj. 119. num.i. 0 tn cap.caujain quaderefeript. nu,

7.0 tn ctauf. 74. num. 4., Sccopioíifsime clauf,62 .

4

num. 1,

0 pertotum.
'

9z q Vltra, porque eftaconcotdia,aunque fuMagcf-

tad intcrvinicífc en ella,los efeétos que puede caufar es folo ios

que pudiera vn contrato, como fue el que intervinoen ella, en-

tre las íglefias deftos Rey nos con fu Mageftad.que aunque lo

acetó» y prometió demandarle guardar, no cotilla que ie aya

promulgado ley que lo mande , y en fuerza de contrato folo,

no puede obrar efectos de ley,ni dar Iajurifdicionqueíe querrá

fundar en la dicha concordia, probant Felino incap.quomam

de eonjlitut. num. 3. Mandellus Alvcnf. conf. 18y. num. 18.

Laurcnt. Silvan. tonj. 66. Thufc. praft. concluf. 686. num . 8

.

D.D. Ioan.dc Solarían. de tur. Indiar.ltb. j.cap,io.num.4j.

eum (eqq.

95 q Y aun quando fe huuiera promulgado ley que

huuiera mandado obfervarlo contenido en la dicha concor-

dia, tampoco pot efta fe pudiera fundar la junfdicion en el Go-

icio de Cruzada, ni demas Tiibunalesdclla.

9¿t q Tüm.porquc era precifocl que expreflaffe co-

tia que deudores fe auia de proceder, para que efte procedimic-

to fe extendiera a las peifonas feglares que eftan ciTentasdela

jufifdicionEcleíiafticaquc refidecnel dicho Confejo ,y Tri-

bunales, vt in cafibus exprefsis,dc quibus loquuntur,<&c1. / ¡.8.

0 10 .

0

per totum, lit. ío. ltb. 1. Recopilat, dettfum cjl,

95 q Tñm,porque aun en cafodeaucr ley promulga-

daí para la observancia de la dicha concordia,auiendofe expref-

*
' E lado

r



runt, Ecibí: Generáis namqueprogramma non nifi adhcertos

irnotoÑuecreditores pertinet.
QÜi loquitur, aun quando la ven-

ta de los bienes fe haze en fubbaitacion publica a pedimento de

los acreedores .finaucr precedido la formalidad del concurfo

vniuerfal, en que el deudor común en lacei'siondc bienes que

haze expreíl’a los créditos que contra fus bienes tiene,por don-

de confia la certeza dellos
, y hablando en concurfo

particular,

formado entre los acreedores, reconocí por verdadera rcfolu-

don,que es legitima la citación hecha per genérale proclama

circa in ccrtos,& ignotos creditores.

180 € Antón. Amat, dtéi. cap. 11. num. 3. hablando

en venta hecha en fubhaftacion publica, inftantibus crcditori-

bus, fin auer intervenido concurfo vniuerfal , íi no folo auien-

dofe hecho pata hazerlcs pago, dummodo de alijscertis cicdi-

toribus non conftctpluribus,DD. áferelatis.refuelvc que la

citación ferá legitima, y bailante, hecha per publicum procla-

ma, ifanu . 6 . yfqueadna.17.diil.cap.11. hanc icfolutioncm

corioborat.

r 8
1 f El feñor Salgad, diid. cap. 1. num. 34. hablan-

do en concurfo de acreedores vniuerfal, en donde fe obferva la

formalidad referida, y que fue de fentir, que no baila la citación

general ,íi no que fe ha de hazerefpecialmente a los acreedores,

ello es quando confia que lo fean,ibi; Sed contrarium yertas

eftdeiure,& praxi qaotidiana receptius , yt imbomnes crédito-

resinhoc indicio concarfus nominatim , & Jpeaaliter atentar

(forma ordinariajervata) quia tfii creditoresfant certi,quorum
certitudo ignorannon yalet ,

cum ex natura ,&formalttate¡u-

dteij omnes iudicandifant per debitorcm in hfia bonorum
, yt

haáenuslatédiximasexnum.21. Ergonon potejl ¡ufficerectta,

fio per tdttta.

1 8 z ^ El feñor Gregor; López in dift, l. 42, tit
,
73.

parí. /. glof. verbo, loquitur in difimili cafu qui vería -

tur, en el deíle pleyto , ícilicet , en prenda convencional , circa
xcgulam text. in l.fin. 1 . C. de tur. domin. impet. en donde

, y
por lo difpueítopcrdtftam l. Partita ,aunque en efta fe reílrin-
gieron los términos , fe confirmo la difpoficion de derecho co-
mún en la formalidad de la venta, y en elle cafo, comoeraciei-
to, el deudor que auia dado fus bienes, iure pignoris

,
paífado el

pla^ o de ia convención, para que legítimamente fe vendieílen
relucí ve quodí./». c. de autboritat. md.poífef. de confuetudi .

nenonjervan
, y que deuc citarfe pcrfonalmcntc.

183 Et caeteri Dd. que fe han referido,y otros quos

i
cumular
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cordia fue obfccvando la que fe auiadadocnlasconcefsioncs
del fúbfidio, y el'cuíado, hechas enfaupr de íuMage fiad, que
jeficre Don). Perca de Larasv dtfi.comp. de las tres gracias,//£.

s.fol.2.& _y.cn las quales fcconfignafupaga refpcctiuamen-
te a las que dcuenhazcrios Cabildos de lasiglcíias dcftosRey-
iios( por Cabildos

) en los frutos, y rentas dczimalcs
, y Benefi-

ciados que las perciben ,y demas perfonas que tienen penfion
¿n ellas,

' ^ f #
*- i.

loi, q Quod ctiam proccdit , nofolo en lasdichai

concefsiones.y Breucsdefpacliados, fino que paraauerlashe-
chofuSátidad ha fidúvíádodefupoteftad ordinaria, fin recurrir

a la abfolutá
,y vfándo dé aquella las concefsioncs , el fin mas

principal que miraron fue, y es el de las rentasdczimales
, y fru-

tos de lias ,ccn que fu Santidad , neccfsitatis caufa
, ayuda a los

Principes Cheiftianos, vt notaütDD. iaesp. i, & tu CUment.
i, dedeetm. plüres alegando tenent Bellcnt. dechsrHatjttbJid.

qttaft.22.& 3j-pcrioi#s
t íkcmig.meQdtmtra¿}.qu*Ji.4.„Mít

3$. núlfhfr.

ioa ^Ecquamuis, las dichas concefsioncs fe extien-
dan a agrauar , no foío a las rentas dczimalcs,y frutos dolías con
lá paga del dichofubfidio, fi no también a las Capellanías cola-
tiuas, Monaftciios

, y Hofpitales > y Ordenes Mendicantes,

y

Militares,vt eas referendo alfirmant Dom.Pcirez de Lata dtéi.

iib. i.fol. 4. Pater ^áSmanuel Rodrig, quajl. regular . tom,
quajl. jjf.tciQ per tocos eiüs artículos.

io$ f Y pretenda que cítomifmo procede en los ani-

vélanos que tienen ios Cabildos de las Iglcfiasdcítos Reynos,

y que de las rentas de que fe componen dcuan pagar (ubfidio
, y

efcufado,ali6excapicc,lopagan,no comopoíleedorcsdc las

rentas dezimales, ni frutos dellas , fi no en la mifma forma que
los Capellanes de las Capellanías colatiuas , de quibus nec
vllüttivcrbüm.feexprcflb en la dicha concordia.

f Nec expreffum remanct ,cn la confirmación
delta» defpaéháda por fu Santidad Paulo V. por el ano de 6 14.
qu* iíicipit ad futuram rci memoríam pro nofttomuncte,cuius
copiadla en el Bularlo Ecicfiaftico, ¿f. vfquead3+. re-
firiendo lasdemas prorrogaciones de la concordia,y Br cues. ,

105 f Con que,ó ya en fuerza de concordia, ó de ley
Ecléfiaílica,por razón de la dicha confirmado, y Brcucdcfpa-
chado por fu Santidad PauloV.cn vno, y otro cafo ddlano
refultaprcuilegio en que pueda fundarfe el conocimiento def-
tc pley to, ex ftipta iam diítis.

Antes,



tcnusdifta funt adtexc. in cap.fin. de ele¿i. lib. 6. &rclfcrcns

diftindioncm dotforum quam firmar Guzman diól. q»*ih3+-

tuAm y o ibi • Vellñumam vocal di/twaionem bañe ínter L - c K -

TOSer/NCERTOS CRSD1TORES.
,8p J Et idcmDom. Salgad, dttt.cap. S.num.j.hxC

pcotulit verba, ibi; Caterimin certos crcditorcs per edtíU ,&
proclamata publica rite citar

f
pojfe, imo vltra cttationemfpecta•

Itm credttorutn, qui certtfunt ,
¡¡mui pro tn certa edtéla affigun *

turpublico loco , vi adeorum notitiam veviat tudtciumconcur-

fus ,& compareant (naiva deducentes.vt cumcxttrisgradúen-

turtnjententia provt latifstmejcrp/mus dtfputantes}tn dtÜ.cap.

j.d num. ji , cutnfiqq. reconociendo por verdadera
resolución

el que para caufar pcrjuyzio a los acreedores no conocidos

obra los mifmos efectos la citación, per genérale ediétum ,
que

la perfonal hecha a los acreedores conocidos.

ipo q Ex quibus convinciturjaprctenfion delCo-í

lcdtor de 1 fubfidio, porque codos los DD. de que pueda preten-

der valerfc, hablan en fauor dclfcñor don Marcelino Faria, re-

conociendo por cierta la diítincion para cicaralos acreedores*

fiendo ciertos, ó inciertos.

ipi ^ Vltra, porque el Cabildo de laSantalglcíia no
fe pudoconíiderar acreedor a los bienes del dicho Antonio de
Montañés, y pretendiendo ferio aoraacldicho corrijoque fe

vendió por bienes del fufodicho,le cita chitándola formalidad

que fe obfervó en fu venta, ex fupra iamdiétis.

ipz q Etámaiorirattonc, procede en cite cafo la re-'

gla, dift. I. cumpropatre , C. de bis qut inprior, ered. loc.fucceí.

ponderatisillis verbi: TE IGNORANTE. Et ibi-, TE
aABSENTE. Y la rcfolucion de los DD. que quedan referi-

dos, porque auiendofe formado el concurfo a los bie nes del di-
cho Antonio de Montañés en cita ciudad, donde fue vezino,
auiendo halladofc el Cabildo de la Santa Igleíia con la mifma
exiítcncia.yprcfcncia que todos los demas acreedores, bien íc
reconoce elqueno puede valerfc de la limitación que fe faca de
la dicha regla, ni tampocodc !a ignoranciaque puede preten-
der auer tenido, porque de vna ,y otra cita excluydo , refpcéto
de la forma que íe obfervó,

y guardó en la venta del dicho coj-

Et denique, porque en la ocurrencia del cafo
deíte plcy to.aliafqrcior tatio invenitur, fcilicéc,el auerfe ven-
dido el dicho cortijo a infancia de la Real Hazienda.como
aerreedor del, luxta tcgulam text.dtk. l.Jibypotbeeas,[.dcrc-

mifi



p. Selv. co»f2S .num.jo.Hkton. de León dtcifif . lib.i.£$' lib.

2Jtcif.in.num.i6. .

U2 f Tüm, porque la concefsion del fubfidio,y ef-

cufadocon que fu Santidad ayuda a fu Mageftad lo deuen pa-

gar todos los Cabildos de lasdichas Iglefias,y demas perfonas

poseedores de Beneficios
, y Capcllaniascolatiuas , como poí-

íccdoresddlas, y porque gozan de Jas rentas, y bienes Eclefiaf-

ticos que eftán grauados con ella > cap. conquxrente de offic.or-

d¡n. vbi notant DD.& probar Auguft. Barbof,m colleélan. ad
iflumcap.num.j2.

1 1 3 ^ Tuní) porque cfto procede rcfpcélo deque el

grauamen que fe les impone a lospofleedores defrebendas,Be-

neficios, ó Capellanías colatiuas por la conceísion del fubfidío,

aunquecíléncomprehendidoscnlajurifdicíon Edefiaílica
, y

contra quien fe tiene conocimiento,el tenerlo pata la cobranza

del fubíidio , es refpe&iuamcntc , como poffeedores que

fon de rentasEcIcfiafticas,enquc efta confignada fu pagajoan.

Andr. incap.t.num.6.detmmunit , Ecclef.CudiM l.tn flement.

1. $.fani, num. 3. dejurepatronal. Fcdcric, de Sen, conf. 131.per

totum,Decius tonf.131. num. 3. &fcrc per cotum quos fequitur

Valent. decbaritat.fub/id.quafi. 33. Í6 37. Francifc. Claper.

C(tufar, etntar. ay. quajl. i. Auguft. Barbof. deoffic. potefi.

Bpijcop. allegat. Sy. num. 48-

114 ^ Ethocnonfolumproccdiccx communisiutís

Canon¡cid¡fpofitione>ftv<//¿?. cap. conquxrente

,

fino también

por lo cfpecial de las concefsiones hechas a fu Mageftad del

fubíidio
, y efeufado , idem Fcrez dcLara indttt. competid. Ub.

2.

fol. 3. é? 4. hilera ü’.ibi: Et Itcetfubfidium debeatur ab 6c-

clejijs propter reddttus earum, dicitur deben á perfonts propter

Ecelefiasquaspofstdent .refiriendo muchos de los Brcues que

fe han dcfpacho de las dichasconccfsioncs.

115; ^ Tum,porqueaunquelaspcifonasEclefia(Ucas

que pofleen lasdichas Prebendas , Beneficios , y Capellanías ,fi

no perciben fus rentas, y gozande fus frutos, no fe les puede
obligar a la paga, y contribución del fubfidio

, y efeufado , fte-

mig. de gonn. de cbaritat.fubfid. quxjl, 33. num. 3. Qf quxjl.

4.0. num. 4.1. Moneta dedtjlrtbutton, quottdian. quxjl, p.num,
2i. parí. 3. Acor injhtut. moral, parí. 2Mb. p. cap . ip..qux(l.

ó. verf, Clericus , Auguftin. Barbof. diel. allegat, 87. num.
jo,

116 f Tüm,porqiicalaconmbuciondclfubfidiono
fe puede obligar a los fcglarcs que eftán eííentos ddla » JfcUn-

G cin»



Cadccr. variar. refolat. 2.parí. cap. 3. mm. 137. Gutiérrez dt

gabtll.quajl.i6d-.fium.8.
.

4 Con que teniendo hiero adquirido (ex mira di-

ccndis) el feñor don Marcelino Faria en el dicho Real Conícjo

de Hazienda , y citando radicado en el fu conocimiento con

aucrlotenidodelconcurfo de acreedores formado a (es bienes

del dicho Antonio Montañés, y tratandcfcdclperjuyziodeíu

RcalFifco,por el interes que tiene en cite plcyto.leaísiííc late-

gla
,
para que coram propijs iudicibus , fe aya de tratar de 1 , /. 2.

C./iadverfus Fifcutn.l.s.&j.& pectotum, vbteaufa Ft¡ca«

les , Se probant Bald. Rebuf. Paul, de Caitr. Mencf.Padilí. Se

alij quosreferens fcquiturCarlcual tit.i.dtjput. 2.quafi.fi .fefiio*

ntp.num.6fi8.
16 q Y que priuatiuamcntc toque a clRcalConfcjo de

Hazienda el conocimiento,quando fe tratade cofas tocantes a

ella, y de fu perjuyzio, iúre noltro Regio probant expreífe I.4..

ttt. 1. & /. i. Cf 2. tit. ¡Aib, p. Recoptl.& per tot. quas exor-

nat idem Carlcual dt¿t. quafi. fifecitonep. num.fififi •

27 f Y en lo cípecial,y indiuidual dclcaíodc venta
que ocurre en el de cite plcyto, que le toque el conocimicntoa
el Real Confejo de Hazienda , con inhibición a las Chancille*
rias, dccifum extat perl. 7p.tit, j.ltb. 2. Recopit.ibi. Man.

damos 0 [os Jt'rejtdentes.y Qydores de tms nutfírms Cbanctllertas

nofe entrometan a conocer delo quejehuute «vendido en el Con

•

fijo deHacienda,y las caufasqueejiumerenpendientes las rtmi-
tan a nuefiro Confejo. y

z8 f Con que fe halla el feñordon Marcelino Faria,

po (leedor del dicho cortijo,ycócl miímodcrcchoqpudieia de
duzir el Real Fifeo, para que el Real Confejo de Hazienda le

confervaraindcmnc con fu titulo,y en lu poiTcfsion,y elle pue-
de oponer el feñor don Marcelino Faria

,
porque cita represen-

tando íu miímo derecho, y le afsifte la mifina regla que a el Fif-
eo, lihuuicrafalidoaefte pIeyto,probantcxprctíaiura/./»./\

ftadverfiisFtfcum.l, infraúdeos 4.3, rt. qut pro alto, ff.de ture
rf'i.l. vi,. C.

Ja Ftfcales, Bald. mi. remeommj. num.y.Matef.»««. 8.j\ de
fin. (S interlocut. omn. máte. Se reloluunt Bald. Paulo
deCaltr.&FuIgoO» l.cum vendente.Qvbt cauja Ftfiales, Ca-
*1* cz

.

n
‘ f

ec,f8‘ txnum. 2. Socin.con/. jf.fi. num. i. volum.
jf.

L¿ud£ni.deFt(co,qu*ft.tp2. (£ quaft, 223. Franc. Lúe. deF/F
co, part. s.num. ü.Tiraquell. de retraál. bgnav.ú. ¿fi.glof. i
»um.s8.GMun.d/fiept,Foren/. tom. 1. cap.jd.num.12.&



•vitutib.ñum.12. &aIijplureiquosrefercnsfequifur Fclician.

deeenfeb.ltb. i.cap. 4, num. 2. verf. ¡Dedique, ibiy' "Demcjuefe-
re otnncsfcriptores nomines

, 0* authoretates
,
que matertam hanc

/¿rsptisslluflraruntfuis , mantfeflifsemeprofitentur tn creditorem
non transferré , nec transfunde reí Juppo/tt* cenfut domtneum di-
refíumfed manen penes debetorem.

I2 3 q Y aunque algunos Doctores fueron de fentir,
que enlaimpoficiondclceníoconfignatiuoíntcrviene en ella
ventade lashipotecascnfauordelacreedoraquicn fe deucn,

.

Iz4 1 La verdadera reíolucion es, que en la irnpofi-
cion, y coníti tucion del ccnfo conlignatiuo no fe vende la hi-
poteca con que fe graua, fi no tan folamentc

,
quodam iusper-

cipiendi, & exigendiannuos redditus, quas refolutio apertifsi-
the probatur in extrauagant, Martini V.&CalixtillI. i.&*.
deemptton. 0* vend. ini. ¡bb Super bonts fiets dominas vende-
det ánnuos cenfus, 0* en 2.fuper eorum bones domebus agres red*
detus, feu cenfus rendentes. Etin Bulla Nicolai V. de cenjib.
pojiprentipi illic* Per vendetsones annualtum cenfualeum

,
qu§

mortua nuncupanturfuper domebus
, poffefsiootbus. Et in verf.

•EvoS igstetr,illic: Huiufmodi cenfsealsa fuper rebus. Et in mottji

,de cenfeb.úbc.Statuimuscenfum¡itieanmmm red-
detum crearé conflnm véaultO modofojfc.mfiex >esmm«bdi,aut

q Ecctiam, fecomprucua, noftro iurc Rea|0 , ex
íe¿. 68. Taseri

,

ibi: Se alguno pufierefobre fu hacienda algún
cenfo,(? 1. 0* 2. tst. ¡j. leb. y. noua Recoptlat. illic: Pu/eeren
ccnfos.b tributosfobrefus cafas,y heredades.

12<J q Ex quibus ruribus Martin. Nauarr. Francifc.
Garc.«<fí?»/y^¿?. Jacob. Menoch. loan. Parlador. loan, Gu«
tierr. Gafpar fiodrig. Ludou, 4ueñd.& Geni. Mar. Giur. tic-
neneíta reíolucion por verdadera,y otros muchos Doctores, a
quien refiere, y fíguc D.D. Iofcph Vela deffertat. op. num. 20

.

(fdeffertat. 31. num. 4. y.0* 6. deffertat. 33. num. 2j.&
dejfertat.34.num.42.

13.7 f Tcrtió, pues confiderandofe
, como fe deuc

conhderar,eIquefiempredefdelaimpoficiondel dicho cenfo
ó ya la dicha doña Yfabel deObregon, 6 el dichoCabildo,cn eí
fupucftodequc vamoshablando ,folo han tenido en eldicho
cortijo el ius cxigcndi, y no dominio, ni poflefsion alguna , ex
fupraiamdittis. b

, r .
f Co

»? <J
UC aunquando el dicho ccníbfuerade

myer arios, no fe ha podido
, ni puede conhderai bienes



cundo enfurtirfus dt¡linguendum cenfeo : nam (¡creditores ante-

UTPOTHECjE AMJTT8R8NT, ETEMPTO-
REM ‘BONORVM MOLESTARE NON POS-

SENT. .
'

joS f Yen cfte cafo fin ninguna duda procede la rc-

foluc ion de los DD. que quedan referidos a num. ¿4. víquead

72. quosícquitur Ídem Olea vbifupra addens extra D. Larrea

dtóf.decif. j3. de cutPtion. qu&fl.34. num. 33. Zeuall.

decognit.pcr 1nam violent. 2.part. quaft. 16> d num. 37. Hic*

ion. de León Itb.t.decifyo.dnum.S.

ipp f Porque confiderandolos notíciofos de la ven-

ta, y del pleytoen que fe mandó hazer, con noaucr íalido a el

prellaron confcntimiento
,
por el quaUcmitieronel derecho

que podía tener a los dichos bienes(como en cafo q cortara q el

dicho Cabildo fuera acreedor a el dicho cortijo
)
pues no auié-

do falido a el concurfo de acreedoresdel dichoAntonio deMo-
tañesipreftóconfentimientoque lcexcluye,nofolodelpreui-

le^io,
y prclacion, fi no del hipotecario que pudiera pretender

tener j y la razón que efpeciaimcnrc dan algunos de los dichos

DD. fcilicét, Anton.de Bal.//£, 3 . adptagmat . de cenjib.quafi,
2. num.i. MariusMutari/ai/w. num. 29.tn fin. Antón. Amar.
di¿i. refolut. n. num. 2. Ccphal. con\. 330. a num. 2. (jffeqq. St
•vt litium fints Miquisfit , ne dominio, rerumfinttn certa

,&
creditor es, vel emptores luduts amkorttate tuti de calerofíatd
molejiijs crcdttornm.

200 q Tum, porque vteumque fe confidere, 6 elfen-
tir de los dichos DD. 6 el del feñor Salgad,

y que fueran todos
de vno milrno ,y que con no auerfalidoeldichoCabildoael
concutfo del dicho Antonio de Montañés,

y deduzido el dere-
cho que pretende tener a el dicho cortijo

,
por auerfe vendido

inftantibus crcditoribus.que falicrona el fubhaftationc publi-
ca, folohuuiera pcxdído eldcrccho de antelación,^ prelacion,
y no el hipotecario.

r

2.01 q Adhüc haberaus intcntum
,
porque auíendo

perdido el derecho deprclacion que pudiera tener el Cabildo
de ‘a Sa nta lgleíia,cnelfupueílo de qUo loquimur,y le huuiera
quedado tan íolamcntc el derecho hipotecario ,nullum ius i«

202
a- N» 5 Tuna, porque conílandoque el dichoAntonio
de Montan»tu,

a

e deudor a el dicho Cabildo
,
por f« ac ”c!

doc
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134 f Etvtcumquefit.noarsifticndolí prcuilcgioa

el dich° Cabild o en el cafo defte pley 10 , folo pot poder coníí-

dcrarfecafoenquelopuc,dateiKr,es bailante para quelacef-

íionfe confiderc hecha , infraudem iurifdiítionis ,
rcfuelvc D.

V. Alfonf.de Olea dtft. ttt. 2. qu&fi. 4, annm. 46. ‘Vpjuead

7wm.48.ibi: Qaaratione motas verías indico, quidquiddicat

‘Toro, tdtoqne excepttone ex cdiBo Pratorts pojfe repellt ,%>t inin~

dialduow minore ,($ vnwerjitate .
t ex alt\$ defendit i-arin.itS

jragment. <verb. htigioja, na. ¡08 . Ntjtparattfiní non alio ture

'Vtt,quam quo vtereturis áquocaafam babncrtit , ($ ccfsionem ,

135 ^ Tüm,porque para que no incurrieílcn en ¡a pe-

nade la/. 2. C.neliciatinpotentior.losdichQsdon Benito Fer-

nandez de Cordoua, y doña María de la Cueua,y íubfifticík la

venta, y cefsionque hizicron de dicho cenío , reconociendo el

dicho Cabildo el que no fe hallaua con prcuilegio alguno, pi-

dió ante el Alcalde mayor defta ciudad fe ie deipachaflen díte-

rentes execuciones contra Diego DiazdcBexar.quc auia reco-

nocido el dichoccnfo, la primera por el año de 607. y
la fegun-

da por el de 6 17. y la tercera por el de 632.. iuxta reiolutiones

DD. quos refere D . D. Alfonf. de Olea vbi íupr

íimá docuit Cuiac. lib. 8. obfervat. cap. 3 1

.

ibi. P eljmondene-

garetur aétio, denegari debet ptaatlegiam fori , vel jíqitod aliad

proprima itts babee , cjuod non habuijfet ts ejm cejsit attiomm , vi

perindeiudteitimprocedat,acfires ej¡etcum eo qatiadiaj matan-

dtcanja aftionem cefsit.

q Y aunque Zeuall.i.tom.commun. contra com*,

mun. la que ilion,fi puede vnfcglac

ceder vn ccnfo en fauor de la Iglefia,y íi con efta ccfsion el deu-

dor cedido podra fer compclido con cenfutaspara Japagadci,

haec proculit verba; Etfc mihn futios •videtar , qnod Éulejia

non pofsit procederé contra layeam ctn(uali(lam vtrtute cefsio-

nts ,/c» donattonis , aut vendttioms fiafia a lajeo
,
per unfuras.

Eo terit ¡amen corarn Índice Ecclefajlico procedendo per vtam

txecuUaambforolayciperttquifitcriam.

137 ^ Ex quibus verbis, fe reconoce conquanta equi-

vocación habló, pues en la primera parte de que no fe pudiera »

el deudor cenfatario por ccnfuras compeler por el juez Eílc-

fiaílico,pcr fe patct,masen la fegunda parte, ibi: lamen,

nopuedcfacaife dcfuspalabrasxcfolucionparaqut pudiera tc-

'lier conocimiento ía jurifdicion Eclcfiaftica contra el deudor

je2lar ccnfualiíta, ibi; CoramitidtceEcclefajlicoprocedendoper

<vtam execntiuam inforolayapor réquifitorUm*



ic'/.ü es ordínatia,Dan. Salgad. labyrlnt. crcdit
.
j.part, cap.

4 . a num. i.per totam. ....
, r

¿oy f Y aun en cite calo, alia diuerfa ratio veríatur»

quccfl el que habla ídem D. Salgad, porque la ccntroveríiadc

DD. que refiere, es quando cita fe imenrapor losacrecdoresa

quien nofe pagaron fuscreditos en la forma que fueiógradua-

dos, p refupomendo
aucr falidoa el concurfo en que fe pronun-

ció fcntcncia de graduación.

208 ^ J¿t vtcumqucfit ,auicndo de íecurrir contra la

Real Hazienda eíCabildo deíla Santa IgUiia.y el Colector del

fubfidio, y efeufadoenfu nombre, por dependiente cftaacció

del concurfo de acreedores, en que fe hizo la venta del dicho

cortijo,ha defer en juyzio ordinario,íuxta late t radica áD.Salg.

labjrtnt, credtl. 2. parí. cap . é.per tolum »&c auchoiitates quas

congeísimus*num.4 2.v\juc ad num. 45.
209 0[ Temó

,
porque quando pudiera mtroduzír

alguna acción el Colector del fubfidio, y cfcuíadocontra el fe-

ñor don Marcelino Faria (quodabfit ex lam dictis)
j
la preten-

diera fundar en la dicha cícritura de impoücion de ccnfo, me-
diante clla.hallandoíe con el titulo con que poficc el dicho cor-

tijo, no pudiera procedcrfc en via executiua.fi no en juy zio or-

dinario.

210 ^ Quartó.porque es regla cierta de derecho, que
contra tercero poífeedor no ay via ex'ecuciua.y que para recon-
venirlo foio fe podía hazer en juyzio ordinario

,
poft antiquos

probarunt R odrig. Suar.m l.pofirtm iudtcatamm deciaralione
legii Regmjtmilat. t. num.

i.ff.
de re ittdtc.Auend. tal, 4.^ j,

ttl. délas excepciones , num. 26. Parlador. Itb. 2.rCrumquotid,
cap. fin. parí. 4. $.J. exnum. j . Paz tnpraxtjom.i.part^.cap.
i. num. 4.9. fS jo. Rodiig. deexecution.cap

. 4. nurn.4j. verf*
Verumtamen , Gutierr. tnl. tiernopottfi , ex tinta. jjy.D. Salg*
de Reg

.
protsft. 4.parí. cap. 8, ex num. jé.

SEGFNDA OPOSICION CONTRARIA.

zi 1 q
-

Que cita regla entre las limitaciones que fe
confidcranes vna deltas, que quando en la cícritura interviene
pacto abfoluto , ay via cxecutiua contra el tercctopoíTecdor
co
,™£ j

C

j n
:lfcñ°r don Marcelino Faria t ex t.fiereditor 7 &

fP£¿t !tf-

ñ

mr-& «‘l-fa-M.sf,,,. ptobsnt ¡demRarUüor. Itb. 2. rtr
. cap. ün. 4. parí . A. j. num. ié.Dom

Couarr. ib. z, van ar. cap. ¿g,nm, j. cap. 7<nun».é%
infin.



ió

fu cobranza, en c uya confidcracion la dicha ccfsíon . no íolo es

voluntaria, fino hecha animo gaudendi, del fuero del Tribunal

delaSantaCruzada,enperjuyzio de los deudores quf fe pre-

tende fon de los corridos de dicho cenfo ,quod eft prohibitym

ex iuribus fupra num. anteccdenti.

144 ^ Antes fe manifiefta del hecho defte pleyto
, y

contextura de los autos del
,
que a el tiempo que fe delpacho la

libranza en fauor del dicho Do¿tor don lofcph Efcalante,tuc

auiendo pleyto pendiente contra los herederos de luanGon^a-

lezCarrafco,como poffecdores de vnoficio,hipoteca del dicho

cenfo» con que por todos los medios que fe confideran por los

DD« tn exornattone difforum iurtumj. i.ff. de alienat, tud,mu-

tand.cau(.caj), j.& 2. todem ///.quosretetens fequitur D.D.
Alfonf. de Olea Ut.Z. quafl, 4.anum.¡.(f pertotam, concur-
rieron en la ccfsíon que cldichoCabildo hizo a el dichoDo&oc

don lofcph Eícalantc,para que fea,coroo csipfo iure nulla,

145 4 Niobftaradezir.queaeltiempoquefehizola

Venta del dicho cortijo a elfeñor don MarcdínoFaria,fe halla-

ua,y depreféntc fe halla Oydor de la Real Chancilleria defia

ciudad, y que en efia confideracionle efiá rcfiftíendolanaifma

regla que queda exornada,

146 4 A que fe iefpondc.quc quando el fcñotdon
MarcelinoFaria,mediante el dicho titulojfeconfiderara perfo-

ra poderofa.adhunc» no procede la regla,difí, leg.i.& 2. C. nt

Itceatin potentior. en la venta
, y ccfsíon que íc le hizo

,
porque

efia fue neceífaria , Menoch, (ib, 3. prafumpt. 12p. num. 4.2.

Trcntacinq. hb.2. variar, fit. depojluland.re¡olut. 2. num. ij.

Gallcrat. de renuntiat, Itb.i, cap. 4. num. //^.mayormente,

quando no fue perfona particular quien le vendió , ámaiori ra*

tione procedemos referensprobat D.D.Alfonf.dcOÍea<&$.fi/#

2. quxfl. 4. num. 26 . ibi: Simihter , Cf ce\sio[ubfttnebtturfiex

caujdttecejfartaftal , veintefifieret d Fi(co¡ vt quisfe líberaret4
earcertbns.

147 f Tüm
,
porque quando conftaíTc que el dicho

Cabildo era deudor de la dicha cantidad a el dicho Coledtor
, y

pretendiera reconvenir a el feñor don Marcelino Faria , cotno

deudor del dicho Cabildo, lo auia de hazer recurriendo ala

jufiieia Real defia ciudad , aun quando no fehaUaüeelfeñor

don Marcelino Faria con fuero que le afsifte ,y en el con el ef-

pecialpreuilegioque tiene el Fifco del dicho Real Confejo de

Hazienda, vt ex Antón. Fabr. /a/00 C.lib. 4. tit. jo. dtfjimt.f'

lacob. Cáncer. 2. parí, variar, rejolut. cap. 3, num. 137. ibi.*

Cre-



2 17 f Nogucr.4//<g<*f. refiere las palabras

con que fe forma el pacto abíoluto, para que obre los eteCtoS de

tal,
y
mediante el aya via execuciua contra el tercero pofleedor,

ibi: El (¡nalme obligo de que no fea vendido , ni enajenado ha(la

tanto que el dicho cenfofea quitado,¿ redimido, ¡opena (¡ticla ve*

ta,ó enagenación queen otra maneradeldichojurofuerefecha,Cea

enfininguna,

218 ^ ItafenciuntomnesDD.fuprarelati,&omnes

quos referens fequuntur ,& D. Pichard.fi» manuduft. adprax.
parí, 2.pracept. 4. num.i.cumfeqq. ídem D. D. Iofeph Vela
dijfertat. 14. num. jo.cutnfeqq. D. Amaya tnl. 2, C.de annon.

& tribu, relatiá N oguzt.diól.allegat.j. a prtncip, vjqueadfin.
& pafsim omnes DD. Itegnicoli.

2 ¡p ^ Cuyarcíolucion, y fentir eftá comunmente
rccebido.é inconcufamente practicado, afsi por ajuftarfc ala
difpoíicion de derecho, di¿l. leg.fin. ttt. y.parí, g. & fecredtt.

7. fy.fin.jf. de dtfiraS. ptgnor. como porque comunmente lo
íicnccn

, y refuelven afsi todos los DD. del Keyno , fin que aya
otroque defienda lo contrario, fino es foloD. D.íofcph Ve-
laje?. dijjertat. jS.num.tfo.vevidereeftapudeum.

220 f PorqueaunquecldichoícñordonlofephVe-
la vbi fupra, pretenda fundar, que lomifmo obra la claulula en
que fe permite la veta de losbicnes hipotecados en cierto ^ene-
ro de peifonas ,y cnotro.qucfc prohíbe, como afsimifmo en
que fe pone alguna calidad, como es la de requerir a el dueño
del ccnfoa el tiempo que fe tratan de venderlos bienesquefe
hipotecaron en fu impoficion,como contenga claufuia irri-
tante en el fin della, obra los miímos efeCtos que fi fuera pacto
abfoluto, y fin las calidades referidas.

*

2ii f Salva pace tanti ,& grauifsimi viri
, en la pri-

mera parte en que funda fu refolucion, fcilicct.que poniéndote
prohibición a cierto genero de perfonas,aunque fe permita a
otro, como ay a claufuia irritante en el fin della , contravinicn-
dofeajopaccionado,

y vendiéndote los bienes hipotecados a
las perfonas a quienfc pufo la prohibido,obra los mifmos efec-
tos que obrara fin ella calidad, fin recurrir a ninguna de las di-
chas autoridades, aunque muchas dcllasfon de i¿ual grauedad,
Ipondctur con las palabias dtS.Ug.fin, tit.g.pa t.jjbi. JSÍtn

¿r/sJ. Conque

ccíTauo Que vf
C t

j

n
f
r OS

.

c ĉ^osc*c paCto abfoluto, era nc-

uas porquclasdkhl
ÍS

i”¡f
maS Pa,abfas »° otraS ““«ftrffti-

c 'a Ir' ^ Apalabras>EN JSlJNGFNA GIS/-S A , citan excluyendo d n»» . . r ,~ J o ci que pueda dezufe claufuia de

* paCto



1

7

reípcéto» de que afsiften al Fifeo otrosprcuilegios para conve-
nir e n íu fuero a los deudores de fus deudores . fcilicéc

,
quando

debitornotyeftfol vendo >& quando ex racione Fifeidebitum
eít contraélum,& quando ex contraéfu Fifeali dcbicorcs con*
veniuncur.

'

7. 0(1

15 ^ í Todos los quales faltan en el cafo deftepleyto,
ni fe adaptan a el,

1 53 f Primüm quod probatur ,ex l.non'tntelhgitur,

$• ff.de tur. fje. exl. nonprius,C.quandofije,‘vctpnu.& ex 1. 1. C. de condit. ex leg, fcilicéc
, quando debitor non eft

folvcndo. Porque el Cabildo déla Sanca Iglcfia, que fe prefu*
pone deudor , tiene conquefatisfazcr la dicha cantidad, y no
confia que el Colector aya procedido contra fus bienes para
poder adaptar ella regla en fu fauor , confiando por excuíion
que huuierahechocn ellos, quod non cratfol vendo,

1 54 % Secundum, fcilicéc
,
quando ex rationeFifci

debitum eft contra¿hnn,quod etiamprobacur, exdici. mul-
ta.

í

orque el contrato de que fe vale la parte del Cokétor para
mtioduzir elle pleyto,cs el de la eferiturade conftitucionde
ccnfo,que ni fe impufo en fauor del dicho Cabildo, ni tampoco
fe conituuyodebiencsquefueffendelfubfidio, y efeufado.

J 55 5 Tertiüm, fcilicéc, quando ex contractu Fifca-
li debitorcsconveniuncur,** dtü.é.non intelligitur,§. multa,ff
de tur.fife. Porqucel contrato de la dicha efentura de confina-
ción de cenfo no fe otorgó en fauor del Fifeo de laSantaCruza-
da,ni debienesfuyos,

\$6 f Conque no fon aplicables a el cafo de ftcplcy-

to,anteseftáncomprouando,omnia iura fupra relataba pie-
teníion del íeñor don Marcelino Faria,quam in corum expiar

natione , confirmantidemGutierr,r/e¿<«^¿//, dt¿l. quaff 16 4..

num. 29. Peregrin. deiur.fifc.ttb. ó.ttt. •j.num. 29. £$* 26. Al-
íat,dt£t.gloft<í.f>rmtleg.j.,nu.32.

157 f Htdeniquc, porque coníiderada la pretenfion

dclfcñordon Marcelino Faiias, fundada en el titulo de venta
del dicho cortijo, fe halla con el fuero que tiene furtido, me-
diante el,para que toque el conocimiento defte pley to a elReal
Confejo de Hazicnda.c* *//<!?. /<£, ¿.út. t.(£ t,& 2. til.2M

.

9. Recoptlat. l. 79, ttt. 9. Itb. 2. Recoptlat. mayormente,
quando cftcpreuilegio eftácomprehendido,nonfolum incor-
pore iuris huius Regni, fed etiam iuris communis,

y a el Colec-
tor no le afsifte regla de derecho,ni de preuilegio,ni la concor-
dia que fe ha referido,funda la jurifdiciondc que fe vale, ex iam
diébs. I. - Sm

/



27 ff Tüm .
porque la prohibición ,aunq«c£a ab-

folun.no fe extiende a la cnagenacion quc fe haac.cx caufa na-

ccílaria como fue laque intervino en la ventadd dichocorti-

io, porque cita no quedó comprehendida, ni pudo quedar c n la

prohibición de cnage nación,**/. altenaitones
,
ff.famil. eretj-

cund &l fin. ff.
de fundo dot. Tuaqucl\.poJlle¿es connubial,

clofnum. 22

3

. ií de retratt. hgnag.$. i.gtofj4.m1m.nMen-

chic, eontrouerf. cap. 32. mm.13. Peralt .inl.vmtm exfamilia ,

a ftdíifundum ,ff.
deleg*t.2.mim. 28. Zcuall. quaJt.8oj.nu.

8. Author Cuna Phtlippiu 2. parí. §.16. num. 3. propejinem,

ibi: Sin meló rejijlan vaas leyes dclaRecoptlacion>queprohíben

arrendarfe los oficios,porqueprohibida la enajenación ,nofeen-

tiendeferio la necesaria,p nofolo la •voluntaria.

228 f Oprime,& notanter Acoda de prautleg. credit.

rtoul. j.limitat. 3. num. yS. tnfin. ibi:ÓÓ vero res opignoraia tn

publica fubhaflatione ejfet vendita > tuncltcet hypothtca durett

vía ¡amen executiuA cejjat } quta alienalto nccejfaria nunepuam

probibitacenfetur.

229 ^ D.D.AIfonf.dcOlea dece¡stonJur,t¡t.4.qu£jl.

2. num. 2 3. propefinem, hanc firma c refolutíonéreferensAcoft;

vbi fupra,ibí: Qjti afferit creditoreen executtonts tus non habete

contra citm, o¡ut emtt rem debttoris tn publicajnbhafalione 5 licót

resef'et ¡pecialtter hypothec& ,cum ciaujuia de non alte-

naniofh] potkecartatamen atttone adverfus enm recle experirt

pop. *'

230 C Y la razón que losDD.fuprarelati dan para que

cnla venta neceíraiiajhcchaíubhaítacionepublicajinííantiDus

crcditotibus.ia prohibido antecedente no obre fus efedtos , es,

porque ya íea la prohibición álcgc,veiab homíne.cn fobre-

viniendo venta necefíariaa losbicnescontraquicn fcimpuí'o,

echa la prohibición
,
poique no depende del .hecho delpoflee-

dor¿e ios bienesqueeftauangrauadoscon ella.

231 <[ Et alia diuerfa ratio confideratur,quandoíin

auei fobrevenido caula neceílaria para que fe vendan los bie-

nes que citan afedos con el grauamen de la prohibición > el

poíkcJor dellos voluntariamente, ó ya contraviniendo a el

p.r¿to abfoluto en que intctvi no, ó y a a la prohibido de enage-
¿nación con que los policía, ó yaa ladifpoíicion de derecho que
tenia contra (i para no pode ríos vender,dependiendo de hecho
íuyo voluntario, no caufa perjuyzioconclaquien tiene dere-
cho adquirido por alguno de losmedios referidos.

232. ^ ho qual no procede quando k venta fue fub>

haftatione
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cadoj que noconfta) quedó cxcluydo del
,
probant expreíTa ju-

ta inl.fieo tempore, C. deremtJ.ptt>nor. cuius verba fuñe, ibi; Si

eo tempore quopradium dtftrahebatur ¡programmate adtnomtt,

crtdttortscumpr¿¡entes ejfint¡iujjuum executt nonfunt ,pojfunt

videri obltgattonempignoris amtfstjje, l, cumpropaire , C. de bis

gut in prior, credttor. locum fucce¡.

16$ q Et cxdi6t\smiib¡isindt¿iJ./ieotempore,num.

j. icfoluuntBald. Intrigo!, decenftb. quafi.31. num. y. CauaU
can. dectf. ¡y. num, 34.. feqq. Muta dectf. ¡ó.dnum. 1. Mi"
lanen. dectf. 1. num.iyj..& num. iyp.ltb. 2. Gafpar Rodrig.
de nnnuts reddtt.d num. 13. cum feqq. Pcregrin. de míefife. Ub.

g.ttt. r.&exButrigar.Odofr.Afor,Salicer. & Angel, exor-
nac Antón, de V¿lís Ub. 3. ad primarte, de cenjib. qua(t. 2.

num.i. .

\66 q Y no folo procede cfta rcfolucion quando el

acreedor que pretende ferio a los bienes , de que fe ha formado
clconcurfo, no fale a el,programmate precedente

,

y

fe venden
en íubhaftacion publica, lino también quando íe venden en
ella apedimento de los acreedores, (incitar formadoelcon-
curfo por el deudor común, cuius incafu procederé affirmac

dcciüa di¿i.l. /¡ to tempore t C.deremif. ptgnor. Antón. Amat.
variar, refolut. 11. dnum.i.cumftqq. &per totam.

167 q Sin que en el fe puedan moleftar a los compra-
dores de los bienes vendidos en fubhaítacion publica , inftan-

tibus creditoribus refolvunt Román, conf 33. Vifo Themac.
num. 2. Afin. deexecutione,$. ó. cap. j7 . & 31. Crauet. conf.

226. num. 21. Pcregrin. deture^c. ítb, 3. ttt, 1. nu, 133. Man-
den conf. 3S3. num. 36.

i<SS q Ycniocípccialdclcafoqucocurrcencfteplcy-

to, auiendofidoquieninítóa la venta del dichocortijo JaRcal
Ha zienda,como acreedora el >probatcxpreíTc l.Jibypothecast

C. de remtf.pignor. ibi; Si hjpotbecas .fifeo diftrabcnte , credito-

resfilenfio tradiderunt negottum,palam ejl citar» aciiontmJuam
amtfstjfeeos.quaminrem habebant : nam %& Ftfcalishajlafides

factle convellinon debet.

PRIMiRA OPOSICION CONTRARIA.

. \
‘ v ,

'

.

«¡> i Primó
,
que fiendo el Cabildo de la Santa Igle-

fia deíta ciudad acreedor a el dicho cortijo,no folo fe deuio lla-

mar per proclamara publica, ita probant Baíd .ml.fn.C. deedift.

DmtAdrtan.Tolettd.num, 41, Alcxand.ad Baxt, ttt l.ftea tem-

pere,



complemento buiascjtt&ponts, prodtclaratione,& limitado'

ne ürxcedentis opimoms e¡l anitnadvcrtendum ,quod íi debiior

non ex libera volúntatefundara altcnattent
,
jed ex caufa ncccf-

laria ¡udictah propter altquod dcbilum ab ipfocontraciurrt pra-

ctpto indias, ad petitionem crtdttorum bona alunentur , tune

empeores horumbonomm fnnt fecuri , & credttor virhile reí iri-

dieata nonpoterttindifiis bonis aliénala faceré executione,quta

prohtbitto alienationisrei litigiofe pofi Utem inceptam ( vi fnpra

resolvímus) intclligitur de voluntaria,fecus de necejfarta , ili-

dieiait. Eticerum,ib¡: 8tfiebabut defallo incauja agiiatacon-

tra Grcg.Ortlfjle$or¡a,adtn(l<intiam
,

'D. Alaria de Pareja

Gundijalvidela Jdonja vxoris ,qti<efecit executionem probo-
ntsfms dotatibas contrabona tpfius marUt.cjuafuerunt altenata
d quodam executore Regio ad recuperanda certa debita ipfius,

Cf ipfe tertmspoffejforfe opojjuit lité , opndtt litulum vendí-

Uonisfachimpoji repeúttonem dotis ip/tus vxoris , & licetvide-

retur vendido hltgtofa cjuajilite pendentefaHa,tamen ñuta alte-

natío nonfutí volumaria,fed necejfariade mandato indias
,&

pecunia fuit fotuta Regí, altjs crtditonbus ¡defendí pignus

faffe líberatum ab hypotbeca dotalt,& exemltonemm eofaclam
futffe ntillam,& ttafmtuidicatumpermdicemordinariübuius
ciuitat's, efpopa injupremoRegisConfiltofententiafutí confir-
mata ,

quod ejl valde fngulare ,& quottdianum , mentitt-
ntndum.

* 17 f Sextó,quequandQelCoIe&ordeI fubfidi0 ,y
cfcuíjdo no fe hallara excluydo de ru prctenfion por tamosme-
dios corno los que i'c han referido

, y la dicha cfciitura de ccnfo
fuera en fu primordial conftitucion otorgada enfauor del Ca-
bildo de la Sanca Iglcfiadefta ciudad

, y íe pudieran coníiderar
los bicneshipocecados en ella del dicho Cabildo

, y afeólos a el
grauatnen de la paga del fubíidio, y efeufado

, y que paraeftafe
pudiera proceder contra el feñor don Marcelino Farra .aunque
tueíTe fcglar, por el Supremo Confejo de la Santa Cruzada, ydemas rnbunalesdella. '

t-A
2
Vr <

1 Adhüc , noicpodiaprocederpor toda la can-
tidad íobre que es eftcpleyto, hno taníolaroente por Ja prora-

que dcuia correfpondcr a el dicho coruj°(en el fupuertoque

loíaú (

n
í:

rr <)ucfchiPottc& ' &dc qooíosüinii) poZc
csp^oírld 'rrOblÍ8ad0ndC r^‘f“^di<.

, y cicuíado

fuprarclatu«„. ^ ¿„um \ouwmf¡l¡p
U‘

1 i en lo efpccial de penfionario,que folo tenea-

tur
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>74 f Tüm, porque para que fe Je caufaííe perjuyzio

a el dicho Cabildo bailó la citación, per proclamara publica,

afñroat Amador Rodrig. de prauileg,. credttor. i.pa» t. d ntt. 2y

.

ibi; Se dan trespregones ,y feponen tres tátelos de /suene en ñút-

ete días,ypareciendo los aereedores,y conlo cjue refponden, b no,fe
concluye,yfe recibe aprueua en el articulo ,y fe procede bafafen-
tencia dijtnitiua,y eljue\mandaponer en depo/ílo todos los bie-

nes del deudor,y auiendofe determinado la caufa,y coniaprc-
fencacion de los títulos,

y derecho de losacrccdorcs
, y fus gra-

duaciones, fe venden enalmoncda publica,y fe hazc pago a los

acreedores, fin quelequedcaeldeudor mas que el vefiido or-
dinario, quampraximcomprobantGundifa de Paz,&Viliadic-
go,abeorelati. •

'

375 f Yquelosacrcedorcsnofeayandccitarpafo»
nalmentc, fino que baftc la citación, per publicum proclama
tenucrunt Bart. in l.

fi tjuisvxori

,

0 •
fifugttiuum ,jf.

defurt.

Brun >d¡olein quafi.leg.qua[t,p,n.2 2d.praB.Pap.tnforma
inquiJtt.fub.n.3<fQu\á.?zpSiConfi2^..col.pemilt. Salicet.*»/./.

inprtncip.jf.qutbon.cedcr.poffeflzcob.Cmcci, variar.refiiut. 2.
part. num. yy. quí tcftatuidc hac praxi in Regno Cathaloniae.

176 f Túm, porque los Doítorcs que fe han referido

en la dicha opoficion.quc fueron de fentir.que la citación para
hazerfe legitimamentc a los acreedores deuiófer peifonaics,
quando confia,ópor el memorial del deudorcomún,6 por otro

me dio alguno, que lo fou,y cneftccafopodrá proceder fure-

folucion.

177 f Mas no en el cafo que ocurre en eftepleyto,

porque en el concutfodc acreedores, formadoa los bienes del

dicho Antonio de Montañés, rcfpeéto de no fer deudor, ni

confiderarfe por tal del dicho Cabildo,no fe 1c pudo hazer cita-

ción particular.

J78 ^ íacob. Cáncer, dill. 2. part. variar, refluí.

eap.7.dereftitution.¡poliator. num. habla aliodiuetfoca-

fu,y quandoconftaqucescicrtoelpoflcedor con quien fe liti-

ga, ibi; PoffejjoremperfaBum iudtctsfua poffc¡siam prtuari non
pojfe,licetfuertt atatusperproclamagenerale. Cutas diBum ve *

rumeji , cum Gf¿eneralis cttatio fufficiat ctm pojfejfor efi certas

.

179 f Antón. Fab, diB. Itb.yJit, 32. de bon.autho-

rit.iud.pojfef.dtfjinit. 14.. ibi: íllud fane expiaratarn efi , ven-
dttionemquantummspublkefaBam ijs nofere non peffrfuicum
efent ctrti creditores,&cogmn nomiantim tamtn citan oonfuc-

! K rnnt.





cumulat Dom. Salgad, dift. cap. t. num. 37- 3$- IS 39-cum
Jeqq. (f dtfí.cap. Í.naw.í.refudvcncnfauordc laprctcnfion

dclfrñordon Marcelino Paria,

18^ f Porque en quaíquier venta judicial,y efpecial-

mente en laque fe hazc en el concurfode acreedores vniucifal,

ó confia déla certeza de fus creditos>óno coila q fean acreedo-
res 3 los bie nes que fe venden,

185 ^ En el primero cafo,de que confie que fean aereen

dores ciertos, refuelven
,
que para que les caufe pcrjuyzio a fus

créditos la venta,han de citarfe fpecialiter,& nominatim.
186 f lnfecundoverócafu,quandonoconfladeque

fean acreedores todos, vnanimiccrrefolvunt, que bailad que
Jacitacionfea per genérale proclama,& huíusfccdcrc diflinc-

t¡onis,quam plutimosrcfercnsfequitur Guzman deeuift.quajl.

j4.nam.4p. ibi; DD,fapra citanfe daréhanc contro'verfam
sntendunt fbedtre di/hnfttonts, •vtprimafenentiafit •vera quan-
do creditor ejí tn certu%.tunc[uffictt citatio perproclama , •velpu-

blicum edtffum. Et ibi: Secas quando creditor e[i certas ,qui4

tune non debetfieri citatio per proclama , (¡f citado credttorts in

per\o na
efifacunda.

187 ^ P, Salgad, dtfa cap. 1. num. 4.0 aíferens , la

practica ínconcufamente recibida en los Tribunales fuperío-

res deílos Reynos, hác diílindioncm ampleétens.híec protulit

verba: Etqutdem praxis •vniaerjalis Tribunaltam Htjpania
bañe amplexa ejldoctnnam, •vt creditores omnes,qai •oel indtca-

tifunt per debitorem caufantem Ínter eos kocindtctum concurfas

,

•vel ijetiam
,
qutpoft modumtn congrefa iudicq creditores , appa-

rent, nominatim,&fpectaliter citentur,imó adquodhbet a¿lum
iudictj inte’tatamper vnum ex creditoribas,cateris ómnibus, •vel

faltsmfnts Procaratoribusmúmatur ,
qux praxis inconcufae¡lt

ita •vt fimul citatio fpectalis fíat quo ad certas. ED I C CT

A

AFTEM PFBLICE AFFIGANTFR PRO NO-
r/TIA IN CERTORFM , A DQFE ITA
VTRAQVE FORMA SIMVL OBSERFATFR
1N HOC IFDIflO CONQFRSFS.

188 ^ Et in num. 41. ibi: Qjtam etiam obfervariin

Regno Siciiu,firmat (farol, de Graf.Amador Rodrig.fupra es-

tatus, non negat citattonemfpecialem,(edimóeam exprejfe jappo-

nitinprtnctpto,¡ed& •vltermsfimul requirit citattonem PER
ED/CTFM GENERALE PFTA QJFOAD JN

-

CERTOS CRSDITORESVTN0T1TIAM HA-
BSANT IVDJCU CONCFRSFS, iuxtacaquadiac-

tcnus



rcchocntodolorcfcrido.parafcrconvcnidoanCcfu
juczEclc*

íiaftico, fe le mandó rcfpondcr derechamente , Se h*c funt ciu»

yaba.
]bi : Iudicatum etiam njtdi per Senatores Sacri

É.rm cora, RelatortCamafobras
mepatroctnante,tn caufa ínter

Mtchaelem Garciam , Actorem ,
€5* Mtlchtortrn de Herrera»

ClericumPrabendatumin meaSanéta
E celefia Collepals villa

dePafiranaScelict¡sima meapatria ,m quo ortum

,

£** originen»

maternam habuit, & lis verttbatur intercilios [acularem,

&

(íericum j
pratendebat A¿tor,¡» dii.Senatu Sacn aran do-

mum quandam,
qua vcnditafuerat dicto ¿lenco dquodam exc-

catore etuídem Sonatas ex ea de caufa,quod
vendita era domus,

GJ* quiaettam Aiorfolverat ,qt*od debtbat adminijtratoribus

resfijo , líber exiltebat,& folutione non obftante venditafutt

dicta domus Cierno,& additia publicófutí per quatuor centum

áureos, tradita emmpoffefsione Clenco tamen A¿tor interpofita

appeliattone adConfiltumSacrtaran datacopia líbergrauami-

num extflerepratendebat , eius copia domino Ftjcalt. Corfú.

luí AÍori,vtpeteret literas Regias advocandum Clericum eif-

queintimaos venit ,& comparutt Clencus ,
qut declinautt iu-

rifdtliionem,& d*tacopiaA¿íonfutt refporfum deUtnatoriam

nontmptdiréquommus Clencus indiíto Senatu Itttmprofeque-

retur canlaque conclufa futí , voiammque per dióios dominas

,

qmd {'lencus direfie refpondere! ,& quod caufa ¡equeretur tn

dicto Tribunali ,& tbidomim dixerunt altera vtcefiujft tudt-

catum tn caufa patronatus de zAnaia contraquendam Ctcri-

cumemptorem.

34 €|
Vltra

,
porque auiendo dependido la venta de

el Real Confcjo de Hazienda
, y fpbreviniendo a el dicho cpr-

tijocftcplcytoqucfeha introduzido por la dependencia que

tiene eftede el juyzio principal ,es competente paraíucono-

cimicnto el Real Confejo de Hazienda» probant Valduín. inl.

fiques argentaras rationem
,ff.

deadend. tn [’lement . difpen-

dtoffam de iudtcijS,Dcc\o in cap. translato de «»j/?t/.Fuibio Pa-

tiano lib. 2. deprobat.&eos referens idcmGuzman¿/¿¿. quajl,

ó.mm.^j. •>
. ^ u 1 ?

35 <f
Y toca priuatiuamente fu conocimiento a el di-

cho Real Gonfejo de Hazienda, por tratarfe de el perjuy zio de
ella, refpeítode que el dicho Antonio de Montañés, median-
te fer Adrmni(hador,y dcpoGtario,fobrevino,cl que tclultan-i

do deudor ,fe procedió contra fus bienes, para hazer pago a la

RealHazienda, ptobat Didacus PcrczJib.a.ordtnamenti,tst.^. mi

liba



mtf. pignor. en donde por cípccial prcuilegio que afsiflc a elFif-

co. balta la taciturnidad de iosacrcedotcsque pretenden tener
derechoalos bienes que fe venden, fubhaftationc pubiica.cn
que es acreedor el Fifco

,
para que mediante ella lo ayanperdi-

do( aun conllandoquc lo tenían) probat Alfar-glof.34. praui-

redcnsdiucríamrationcm,qua:veriatur jn venditionc
á Fifcocrcdicorc fadta.quam á priuato.Carleu. til. j.dijput. 22,
num.12.tradens dtft, l.fibypot becas,&glofamtnea •verbofides.

f Tüm, porque aunque cifeñor Salgad. diél.cap.
S. na »t, u¡ , cum dtéf. leg.

fieo tempore , C.de remtf, pignor. (j?
cum pro patre,fj.de bis ¿fuimprior, que losDD. referidos hablan
in amifsione prxlationjs,& anttlationis, non vero iuris hypo»
thccxin rebus venditis,

y defienda por nías verdadera refoiu-
cion el que folo fe pierde el preuilcgio de la antelación

, y no el
hipotecario, y da pretenda corroborar, ex aliquibus iuribus ,&
autho:itatibus,»»w. 77 . &jg,

l 9$ ^ En lo regular, dtfl. leg.fieo tempore,& ctimpro
patre, onines DD. adDom. Salgad, reiau dtcl. cap. g. a num. j.

vfauead16.con el prefupucftodc que no ayan ialido los aeree»

doresquepretendenferloalosbienesque í'cvendieron infub-
halfationepublíca.prcccdiendolacitacion perfonal, ogene-
ral en los cafos que fe han referido, reíuel ven, que no folo pier-
de n el prcuilegio de la antelación, fi no también el derecha hi-
potecario que alias podían teñera los bienes vendidos , vevi»
derc eftapudeos.

íptf f Efte no pudiera introduzirlo contra el feñor
don Marcelino Faria, como comprador del dicho cortijo

i.[.de bis ¿fui 'uematn atat.impetrauer.l. ait Prator,altas¡ifine,

$ . ¿fuafitum,ff. de minorib. I. fi ex califa inprincip.ff.eodem tit.l.

qmacreditore ¡8. C. de dt[lra£í. ptgnor. I. fin. f.Jipropt. public.

penfilat. /. quacumque,
fj.

defidewfirument. vire bajía Bife.

dteí. l.fi bypotbeeas, f. de remtf ptgnor.probant Antón.Fab.//£„

7 . ///. 32. infrn C. dtffintt. 4. Arias de Mefa Ub. 1. cap. 20.m.

4. rolan áD.D.Alfonf de Olea tit.^.quafi. 2. num. 24.
i97 í Y aunque refiere algunos DD. en el num. 23.

que fueron de fentir contrario,opuiiiendofea el,folitomore,en

el num. 27. hxc protuíit verba , ibi: Hm fattspro bac fenientia

wgere videntar-, ¡edpro eitis vera refoluttone dtjhnguedam extf*

timo Ínter vendttionem bonornm tn publicafubhafiattoneadwf
tantiam vnius creditortsfafiam j (f ínter eamqmfit tnfianti-

bt*s,f$ concmrenttbusplunbus creditoribus
, formaloiameon-

surfiad bona communis debttms. Etibi; In alio vero ,& fe-

L cundo
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zienda, fe confcrvófu Conocimiento en el, ibi: DequontcejU'

noinfapremo Regalispatrimont/cogndjcendam ejl,cum
ab eofae-

rtt coqmtto expedita ,& ideo recle decretumfatt , locara non ha-

bere excepttonem declinatoria

m

, fedmSenatncaa/am reítnen-

39 1 Et deniq,por dependiente del cócurfo de acree-

dores» de que timo conocimiento clRealConícjodcHazicnda,

Dom. Salgad, lab. credtt.i.part.cap. 3. per totean cap. 4.

&S& 2. parí, cap . 6. nam.48. ibi: Et quiahaccontrowrjia

deriuetur,& Itsitaexilloiadicioconcarfasindtaidao Ínter ere-

ditores,& abeo caafetur,adlitadadhücpendens,& viaens red-

dtre tenetur ,

y

alione indiaiduttatts, quam millas creditor, etiatn

Clencas efíagerépotefi.

PRIMERA OPOSICION CONTRARIA.
*„

’ ^ r- . . ./ . f ' I A* 4-
s

*
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40 q Loque puede pretenderla parte del Colector,

reconociendo por verdadera rcíblucion la que fe ha referido en

fauor del feñor don Marcelino , lera dezir,que efta procede

quando la cnagenacion es ncccflaria, vt ex Bald.inl.cumeorum

y de ínterlocal, & [ent, omn.tad. nam. 4. Pereg. detarejif-

a, hb, 7. ttt. i. na. 6. Villar refponf 16. cap. 3. nam. 43o

.

6c ex
Carlcual » 6c alijs D. Alfonius de Olea deetj. turium , ttt. 6.

quajl^.nam.pn.infine.

41 q Yquenolofueífeladeldichocortijofobreque

fe litiga, patc t, porque para que fe confidcre neceffaria fe ha de
atender a el principio de q procede 1.2 Q.nonjolum

,ff.
dehared.

‘uelatt. uend.legefidetharedts
p.jf.

depdeicomm. liben. Micrcs
de tnaiorat. 4.part . qaafi. x. hmitat.y d nam. 21. Foncan. de-

cif. 278. a nam . //.Gutiérrez degabtil. hb. 7. qaafi. 22. Capí.
cioGaleata//¿. /. conf. 36. Acolta deprautleg.credit. regal. 2.

amphat. 6. nam. 43. Dom. Caft. tom. 6, cap. Jij.a nam.p.tf
devlufruéla , cap. 46. Nogucrol allegat. 29. nam. 241. D.
Alfonfo de Olea dift.tit.i.quatl.3.mm.3j,& 38. Y clqucfc
puede confidcrar en la obligación que contrajo el dicho Anto-
nio Montañés en fauor delaRealHazienda,fuc de a&omerc
voluntario, aunque dcfpucs fobrcvinicflc el proccdcrfc contra
el para la paga de loque deuia a la mifma Real Hazienda,y a los
demas acrecdoresquefalieron al concurfo, cuya coacción no
Je pudo mudarla naturaleza de voluntaria a la dicha obligado,
vt fentiunt DD. fupra rclati.

RES-



22
dorjiipótccarioa todos fus bienes

, y fe huuiera vendido el di-

cho cortijo, y le quedaran otr os, círcmedio que pudiera inten-

tar fuera cótra los que le auiaquedadoparaquefe le hizicra pa-
go de fu crédito, mas no auiendo quedado ningunos con aucr
perdido el derecho de antelación

, y prclacion que podía pre-

tender teñera el dicho cortijo, perdió todo el que pedia pre-
tender tener contra el dicho Antonio de Montañés.

a°3 ^ Tuna, porque aun quando confiara
(
que no

confia) que el dicho Cabildo fuera acreedor anterior a la Real
Hazienda en el dicho cortijo.no pudiendo dudarfe que el efec-

to que obra el derecho de antelación, y prclacion .rcfpedto a

losacrecdores.es el que íjendolo todos avnosmifmos bienes,

el que fe halla con el , es pagado en primer lugar , ex iuris ptin •

cipi js,/. i. Qf tot. tit. C. ejutpotior.mpignor.habeant
, y auien-

do perdido eíle preuilegioel acreedor anterior , no auiendo
bienes del deudor para fatisfazer a todos los acreedores, pierde

todo cldcrecho, porque con foloperder el de prclacion, pierde

el hipoteca tío de prclacion, y en ocurriendo cíias circundan-

cías, non cíl locus controuerfiíe.que mucucD.Salgad. dtfí.cap.

8.a mtn. jj. yftjueadmm. ip,

204 ^ Tura, porque en cafo que el dicho Antonio de
Montañesfueradeudorael dicho Cabildo,y le quedaran otros

bienes con que hazerle pagodcfucrcdito.parala exacción de i

folo pudiera introduzir fu acción contra el dicho Antonio de
Montañés , ó contra los demas poffccdorcs de los dichos bie-

nes, mas no contra el dicho feñor don Marcelino Facía, ni la

Real Hazienda, ni demas acreedores que falicren a el dichocó,

curfo, ex iuribus,& authoritacibus fupra congeílis.

fundase , q^ve qvanvo {con el
tnifmo(Upneflo de que varaos hablandó)le quedaffe alguna acción

a el dicho Cabildo,y a el Colector del ¡nbfidio enfu nombreque

poder introducir, anta deJer enjnj/^jo ordinario contraía

Real Hacienda,y no contra elfeñor donMar-
celinoFarta,

>**

.
t

. . ,

•
1 4 • «fe*

zoj f primó, porque vt probatura relinquimus fupra

ánum. ipz.vfqueadnum. 1pp.no fe puedeconfiderar coñac-

cion alguna el Coledlor del fubíidio
, y efeufado contra el fc-

ñordon Marcelino Faria, ni el dichocortijo.

206 f Secundó .porque quando la tuuiera contra hi

Real Hazienda, era de vna acción reuocatoiía, q porfu natura?
"

leza

.2 J-J-



tidosenlaopofKÍonqucfcpudoconfidcrarporclColc¿\pr,ha-

blan en cafo que la caufa primordial no Tolo fue voluntaria pa-

ra que lo quedarte lacnagcnacion ,fi no también el que depen-

dió efta del principio voluntario en la obligación , ex caufa

Jucratiua.

47 q' ElfcñordonIuandelCaftill.refendoy«/>r<*c4p.

j/j.»»w.i?.habla,aliodiuerfocafude quoloquimur, fcilicer,

fi por la enajenación fue viftoreuocarfe el legado
, y para que

eftoproccda.cotrovicrtc.qayadefer volütatia,ó ncccffaria,vc

videre cft per totum caput. Y en el num.p. mucue laqueftion,

ibi. Erunt lamen,& ali) piares iopropofito,vídendt omninoin

propojito dubto, an ligatura reuocatum ceafcatar ,per alienatto-

nem reí legata voluntarían»,fea neceflariam.

48 q Caetcri, que Dodorcs que quedan referidospor

elmifmofentirqueelfcñordon íuandel Cadillo controvier-

ten la queftion fobre caufa lucratiua, vt videre cft, apud cos,nc

corum ferípta tranfcribamus.

4P q Nada de loqual procede en nueftro cafo
,
por-

queatendiendoalpnncipiodc la obligación , yalcfedodclla
con la venta del dichocortijo para pagar los acreedores, vno,y
otro no depende de caufa lucratiua, fi no de caufa onerofa,cn la

qual íiempre la venta, yccísionque fchazeenellacsneccrta-
lia, doólifsimus D. Olea dlSt. tit . t. qua/t.j. num. 4.0.11* re-

Jolvit, exl.fervumquoque, $. ¡iquista nai, (f /. ¡equentt,^. di
Procurat.cx quibuscolligitur ccísioncm,qu¡eemptori merc-
ditatis fie non voluntatiam, fed neccffariam efte , vt apparet ex
verbis,<sf/¿?. $.J¡quisinrem t ibi: Ntfiforte ex ntcefsstatefuerit

futías,& tamen tn átela legefiqueti excmplumconfitan,Caius
de Procuratoreio reo»proptaraex necsfsitatefafioiaeo

,
quiemtt

'bxreditatem ,caí vendttor afilonesfitas mandautt
5 vade vsde-

tar ctfsionem nccejfarsao» dici,quainitium habuit ‘voluntartura,
forniqueemptorem hareditatis,cm mandata/unt, afilones , non
voluntarían», fed necefíartamafiionem habere

.

50 q D. Alonfo de Olea difi. tit. f. qua(t. 3. num.
jo.injng ,íc remite a la rcíblucioo,) fcntirtjue tuuo para didin*
guirqual era cefsion voluntaria, ó ncccflaria, ibi: Pro quadsfm
tinchone, ínter voluntarían» necc¡[ariamfacíant,quos retul-
ltmus\upra tit. 3. quaf.y.

,

51
, 1 £ t ioquendo,en caufa oncrofa,fcilicct,dc con-

trato c venta, enque intervino fiador
, y cftepagóaclFifco,

an<MfVl ?b v"
ga C

\

cfs!°n acciones fuyas,por el preuilegiode
auerfido la venta hecha p05 el Fifco puede convenir al pTinci!

Pal



2 >
infin. Felician. de cenfib . Ub. j. cap. 4. tu num. ¿f.Rodcr. de

annuisreddtt.lib . 2. qunjl. 9. exnum. 54. Auend.de cenfib.cap.

pg.num. a.vfque ad 8.Roáúo.de exccut. dict.cap. 4. nu. 4$.
Z,co&U.qu*jl. Sso.anum. 28. Dom. Salgad, dtil. 4. part.cap.

S.num.ipp .
-

212 ^ Y que el paéfoquo intervino en la dicha eícri-

uua lo fea abfoluto, para que mediante el exeeutiuamenre fe

pueda convenir a el feñor don Marcelino Faria, conüdcrando-
lepoíTeedor del dicho cortijo,)' con el preuilegio de perfona
poderofa, probar D.D. lofeph Vclla dtjjertat

.
¡8.num.

6

o.veif.

/dtmque crl!

,

ib i; ‘T’ametfiplerique han claufialam non abfelu-
íamex eoputent

,
quodinprima ewsparte ahtnatio non

\
Jimplici

-

ter prohtbettir,fidin certumperjonarumgenus , adque ttadomi-
nif translatio abjolutenon impeditur, qna extante pcrjonaleexe -

cutionis ius nonpolefl infingularem reipoffsjforem tranfire. Et in*

ferias,ibi-. At egolonge venus[émptr extjltmaut prafatam clau-

fulam tnfuis cafibus non refiriéíam , ¡ed abfolutam mdtcandam
fiare , ac per confeqnens impediré dominij translattonem quo ad
eumefieffum, vt adverfus tertiumtn quem cairapaftionem alie,

natiofiat executtonts sus tranfeat. ÍVam qnod de prima eíus

claujuUparte obijeiturfragile nimis, acfalaxefi,cum etfiabena-

lio nonfimplictter.fed tn certumperfionarumgenus dumtaxatfiat
extratdgennt abfiolutafitprobibttto ,fiantes jabem abenaticnis

irritañone,adteda infine claufuU,qu* adomniapracedentia re-

feríur.

f
s .L

, . _ t
'

;
.

'
'

' • i; . .
•

.
'

r

RESPUESTA A LAOPOSICION REFERIDA.

%\\ <[ Exfcquentibns.

214 q Primó, porqueaunque escierto que intervie-

do padto abfoluto fe puede convenir en vía cxecutiua a el pof-

fcedotdelosbicneshipotecados.

zi5 q Eílonoprocede mediante el pa&oque inter-

vino en la dicha eferitura decenio, que queda referido a la le-

tra, provtiacet fupra num. 4. pues defumifma contextura fe

conoce que no lo es.

216 f Secundo, porque el padlo para que fea abfolu-

to ha de formavfc con las palabras que vso dtti. l.fin. ttt. ypart.

j. ibi; Obligandofe en tal manera, que la non pudtejfc vender,

nin dar,nin enagenar en ningunagmf4
,
fafia que la omefifie quita

,

C5* dtÜ.l.ficerdttorj.tnfy.fin. fif.de dtfiraffi.ptgnQf. nullam
efifie

venitúom, vtpactioncfetur.

M
.

Noguer;



non procedí! i» cafude qtio loquintar
, porque in dt¿í. l.j. la

prohibición nofolo es hecha de deudor del Pilco, lino a el a

quien fe prohíbe que fe cedan derechos por perfona particular,

£2* per i. rtsqua, lites, f[. deiurejifii , vbi G’otolrcd. Alfar, re»

folut. i.de ef¡¡ej¡t*jfof. ¡í.prtHtL ¡ó. num. 14.4.

58 ^ Aliadiucifaratioverfatur.cn cafoque el Fifco

conjuítacauia,fcilicéc,dcauerfalidoa vn concurfodc acree-

dores córra deudor Puyo.como lo era el dichoAntonio Monta-
ñcs,y véderfe los bienes fubhaftationc publica, para hazerle pa-

go, y a todos los demasque confió ferio , cuius ¡n cafu ámaiori
lationc procede, dicí.l.cumvendente, Aufupranum. con -

£‘P-
59 <f

Porque la difpoficion de ellas corre en venta he-
cha por el Fifco, fin tan precifa caufa

, y ncccífaria como la que
intervino en el dicho cortijo,puesde otra manera,no auiendo-
fe vendido, el Real Fifco no eituuicra pagado de fu deuito.co-
moloefia,y fino faliera en dicho concutfo ,hazia fu caufa de
peor condición, con queafsi en el principio de proceder

, como
en los e fedtos de la venta , eftá manifeftandofe la juila, y pre-
cifa caufa que motiuó, y caufóla dicha venta, vt probatum ex-
tatfupra.

<5o C Vltra, porque los Dolores que fueron de fen-
rir,quefe entendiael prcuilcgiodelFifcoal comprador . como
fe extendió cncftecafo, alfeñor don Marcelino Faria

, y que
quiíieron lucra por caufa ncceílaria, y no voluntaria, fe fundan
en que no precediendo caufa ncceífaria, fe prefume la venta y
ccfiionhcchaporclFifco.anímocxtendendiciuspr^uilegium
CarleuMqua/U.# num.popM: Rateo eJTcpotefi.quia non
debel ejfem 'volúntate libera mim(lromm FijcaLm communi-
carean voluemt

\

forunt fifet & focarecaufasd tudtctbus or-
dmar^s l) Atfonj.de Olea de cel. mr.dtci.qu4. mm
tnjm. Ne altasfitin libera mtmfirorum Fifcalium 'volutate fil
ctjorur»perjomspriuatts cotnmunicare. J

61 1 £t manifcficapparet,del hecho referidodacau-
fa jufia que momo a que íc bizicffc la venta del dicho cortijo,
y que el conocer dci concurfo para hazer pagoa laReal Hazié.

Re\i r
P
°r

t0C
u
r
LP

rI“atíuamcn.tc fu conocimiento a el dichoonejo c Hazienda,exdi<5tisiarn, ócinfra díccndis.
V

. í* • / í V I

SbGVisiDA OPOSICION CONTRARIA,
6Z * Sera dc2¡r, que aunque la venta del dicho cor-

tijo



padoabfoluto, la ensucíe funda D. D. lofephVela con pro-
hibir en vn cafo la enajenación

, y permitirlo en otro ,&hac
coníiderationc fenferum: omnes DD-relati.

r. f
Z
\t i

^ Viera, po.tquc la razón quedáel feñorD. lo-
r e a para que la dicha claulula fe tenga por abfoluta , es

quia aa omniapr^cedentiarefertur, lo irritante pueftoinfine
c a u u x,ex leg.talisfcrtptura,§. wlt.ff. delegat. i. porque cita
_ey,j aregla que fe faca dclla pudiera aplicai fe en fauordelic-

r°u
°n .^a

^

Cc
}

in°f:ar Í3 >y no del Colector, porque nofolo
habla de la rc¡ac,on a los inmediatos , fi no a todos los legados
contenidos en el contexto del ccftamento , fin dar mas prcuile-
gioavnos legados que a otros,

y deaqui fe faca, que para podec
aplicarfe U decifion fuya , afsi en el cafo que fe proh ibió a cier-
to genero de perfonas la cnagenacion , como en el que íe per-
mite en otro, en ambos, ó auia de obrar efeótos de pa¿to abfo-
iuto, o en ambos noauia de tenerlos.

22.3 í C^terüm, porque teniendo la dicha l.fin.ttt.y,
fart. y. por regla elemental en lo eípcciaí de contratos

, y for-
mal para c Jpaéto abfoluto

, y las calidades que ha de tenci para
ictlo, no es aplicable el argumento que fe requiere hazer déla
dicha / tali$(criptura,§.fin. porquealia diuciía ratio verfatur,
en el vncafo,que el otro.

“4
. j Tcrtió, porque aun quando la dicha claufula

contuuiera la formalidad que fe ha referido
,
para que fuera ab.

foluta, no auiendofe prouado laidentidad por parte del Colec-
tor del fubíidio, Tiendo calidad enque fe funda,

y que no fe pre-
fume, fi no fe prueua,ex¥egula rext./* leg.forma cenfttalt

cenjtb. vbi communiter DD. quos referens fcquitut Fariña?.
fragw.vcibo, identitas ,Zauar. conf.108. adfin.CtauzK.conf:
ipS.rmm. ^.&cxSiívian. Kuin. 6c aiijs Maficard. de probat.
concluf 874.. num.f

u. & ,2 . Dom. Larrea aliegat. 8j. nmn.+.
ibi: Tum qma identitas non prdfumitur, mjiprobetur, neceC
furtoprobanda ah tilo quieam allegat.

Z2S f Quartó
,
porque aun quando el padfo que in*

cervino en la dicha cícritura de ccnfo huuiera íido abfoluto,
iuxta difpofitionem dtól.leg.fin. tit. y.pan. y. 6c reíolutiontm
DO. que fe han referido, y eftuuieracomprouadala identidad,

y conftafíe que el cortijo que poíTec el feñot douMarcelinoFa-
ria fuera el mifmo quefuena hipotecado en la dicha cícritura
de impoficion de ccnfo.

22(5 í Adhüc.no fe puede proceder en viaexecutiua
contra clfcnor don Marcelino Paria.

Tüm,



7 . reluchen, que cnla venia judicial hecha .inftantibuscredi-

tonbus eorum nomine fcciflc vidctur, y rcfiricndolos Cailcuai

dia.tit.j.Mpnt.21.num.6.

0 # Y en cafo en que no huuo tan exprefla obliga-

ción .
como la qpe ocurre en el deftepleyto , fino el que en

la venta que fe hizo de vnos bienes , a infiancia de los acreedo-

res que falieron a ellos, con calidad,que fi reíultafle algún derc-

chodc euiccion eftuuiefien obligados a ella , con foloaucr ex-

preílamente confentido la calidad de la íubhaftacion publica,

y dcfpucsauerrecebido el precio procedido dellajfc determi-

nó en la Chancilleria defia ciudad contra los acreedores , v t de

cuiccionc tencrcnturcmptori, Dom. Larrea dectf y j. num. y.

ibi: Señalascum ab execuiorcbona debttcrts ad creditorurnpett-

tiontrn vcndcrcntur eoudtefío, vt Ji nufíiforent deeutttionetc-

manttir,qutprettum receperunt crtdttorcspro tutfttone conveni*

n pojfe decrtbtt .

^ Porqucaunqenloregularno efle obligadoaci

dercchodc euiccion elacicedor , acuyo pedimento fe venden

bienes de fu deudor para hazerle pago,cfio no procede quando

ay obligado n exprefla , como la huuo en iauor del feñor don

JVlarcclinoFaria en laefcritura que íe le otorgó,** l.i Q.crtdtto-

rtm eutfltontm ptgnorts non deben , ibi: JShft nomínatxm hoc d

prtuatojuertt credttore.l. i.C. dcefuéfn>nt¿>,¡b¡; AItft altudno-

rmnattm ínter cotitrabentes tonventt , & alijs luubus ,&Barr,

Galiaul, Scraph. Ncgulant. Granan. Dcm.Caflill.Guzman,

Alanguil.probatDom. Larrea dtfí. dectf. yy. num, S.cnmfc-

69 f Maiori rationc procede efia refolucion en nuef-

tro cafo, atendiendo,nofolo ala cxprcflaobligacion de euic-

cion que intervino en el, fi noa la fujeta materia de auerfe ven-

dido el dicho cortijo en el concurfode acreedores del dicho

Antonio dcMótañes,cn q fiépre fe ptefume la forma con que el

juez manda pagaralosacrcedores , vt fatis dado prsecedat vt

pretium rei venditae ,quafi extare cenfcatur , Franch.dectf yy.
num. Gradan, tom. 2. difeept . 2¡6. num. ¿7. D. Franc. Gc-
ron. de León dectf. Vnlent. jo. num. //.&exCraueta,lafon,
Affhct. Mufcatclo, Deciano,óc alijs Dom. Larrea dttt. dectf,

7S • nttm • *•*. Dom. Salgad, lablrtnt. credttorum, 2.p<trt.cap.¿„

num. ¡S.

70 ^ Tüm, porque para que cobraflen fus créditos la
lteal Hazienda,

y los demas acreedores del dicho AntonioMó-
lañes, confia por el dicho tcft¡monio,quc dcfpues de auerie ce-‘

, dido



hartad one publica
,
porque en ella no fe halla con a¿to libre el

deudor contra quien fe procede t y de cuy os bienes fe haze
, y

quienlaocafiona.y hazeprecifacs.lainftancia que para laca-
branca de fus créditos hazcn los acreedores , vt probatum rc-

línquimusin prima parte huiusallegationis dnum
.
42. *v¡que

adnum.61.
233 í Quintó, porque no folo en lo cfpecial deeftai

los bienes grauados por la calidad de padto abfoluto» íi no tam-
bién quando crtando licigiofos

(
que es otra de las limitaciones

paraqueaya viaexecutrua contra el terceropoíTeedordellos)
procede la refolució referida, para que auiendofe vendidolub-
hartationc publica

, y fiendoíu venta por eftacaufaneceílaria
contra clque fe halla terceropoíTeedordellos (aun quando no
huuicffe íidohechala ventaen concuifo de acreedores , como
fue la que fe hizo del dicho cortijo) por ferio neccflaria fe pur-
ga el vicioconque aliasfe pudiera confiderar pofleedor»y certa

iaprohibiciondcenagenacion que tiene por derecho.ex regu-
la text.ro/. i. C

.

de Ittigtof. vbicommuniter DD. &íneiuscx.
planatione ómnibus melior D. Salgad.de Reg.proteéi. 4.part

.

cap. 8.dnum. id8. cum¡eqq.

234 f £rprobatuntinfpecieLancelIot.¿f<í//e»/
,

dí..?.

,

parí. cap.4.lmitat.8.pertatam,(J> pracipue dnum.9. ibi: ln
caufa lamen dtfpatalionefmt dictum,quod aut\umusin aliena-

ítone extratudtciali , tune necesaria dtcttur
, quando babel

origtncm ant e, velprocedit exfació tefiatoris , ita procedunt
multa légala. £t ibi: Aut altenatio efifafta iudtctaliter

, &
tune nonmfpicttur aliadquarn tpfum detretum, quod aliena-

tío fíat ludtcialtter.

*35 f Cáncer, variar. refolut. 2. parí . cap. n. num

.

4-8. ibi:. Qjiaro quinto,anfint aliqut cafus,tn qtubas res litigio-

sa alienanpofsit? Dtco, quodfie ,vbifiqmdem ex cauja necesa-

riafit alienatío cejfat viiium hugioíi.

23 6 ^ £tprocoronidemelius,6c exprefsiuSjZeualI.

praéí. quafit 4rr». num. 49, exl. altenaliones 13. ff.
famil. ercif-

cund.cuius verba refert,ibi; Altenationesemm pofi tudtcium ac-

ceptuminterdtftafunt dumtaxat voluntaria , nonqua vetuflto-

remcau¡am,& ongtnemturts habent necejfariam.Porque no fo-

lo habla en cafo de que no ay via execudua contra el tercero

poírecdor.yqucfiendolavcntaneceflariacefle la prohibición

de enagcnacion.fi no también enqueen efte cafo el comprador
de los bienes fe halla libre del derecho hipotecario a que c ftauá

afectos ,defde el dicho num. 49* vfquc ad 54. ibi: Vltimopro

N - con»-



dolosBteuei.y Bal» quefc lMndcfMchadode concefsiondcl

rl irhn fubíidio > Y cfcufado en fauor
de fu Mageltad, dt¿l. Itb. i.

fol C9 v¡queaddf.& tib.2.fol. 4.& j-
J

^ Secundó, porque cito no lolo procede contra el

Cabildo de la Santa Iglefia* aísi por citar poíTeyendo los bienes

cn nUe eftá confignada la pagadel dicho íubíidio, como ion las

rentas dezimales.cn que efpecialmcnte fe configna, como afsi-

mcfmo gozando de las rentas, y
bienes de que fe componen los

aniuerfáiios, vt dccifum eft ex iuribus fupra relatis.

y (j q Sed etiam, para que fe conozca cneíteTribunal

contra elfeñor don Marcelino Faria,conliderandolo,comolo

confideran deudor al dicho Cabildo de los corridos delcenfo

fobre que fe introduxo elle pleyto , refpetto de que el Fifeo de

la Santa Cruzada tiene preuilcgiopara rcconv cnir en íu fuero,

no folo a fus deudores, fi no a los que lofon de los fuy os.Cuiac.

inl. 3. C. de obltgat. aE. Alex. Trentac. refolut. id.num.

Peregrin. de turejifa, Itb. j.tit.i. num. ¿.Ioann. Gutiérrez de

gabell. quxji. ió4- num. $. Alfaro deoffic. pfc-gloj. id.prautleg.

¿f. ibi: Quartumjifei prauilegium ejl,nam debttorem debitóte

¡m, etiam nondum condemnattconcentrepot(fi tex plujíbusiu**

tibus,& authoric. quas referens cumular.

RESPUESTA A LA OPOSICION *ANT£C£.
dente,

que esfundamento enque¡¿corrobora lapreten-

sión delfiñordon Marcelino.
. . • * t f - r,-\

• ‘¡A
•

• - ' * « * \ *' -i ;
•

t
" * - i ••

77 f Primó, porque aunque es cierto el que cite Tri-

bunal, y el Supremo Confejo de Cruzada foncompetentespa-

ra la c obran^a del fubfidio, y cfcufado, ex fupraiam diótis.

7$ q Elle preuilcgio en que pretende fundar fu prc-

tcnfionel Colector del fubfidio,y cfcufado, noprocede en la

ocurrencia del cafo de eftc pleyto
,
porque fe halla el feñor don

Marcelino Faria conelqucleafsiíteal Fifeo del RcalConfejo
de Hazienda, vt remanet probatum fupra.

7P f Secundó, porque en concurfodé ambos prcui-

legios.el del Real Confcjo de Hazienda fe halla cn cite cafo
con el efpccial que fe le concede perditt.l. 2,ttt. 2. 1. 1.& 2.
ttt. 2. lid, p, Recoptl. & pracipue.pcrdttí.l. 7p.tit.yMb. 2.
Recopil. ibi; Mandamos alos Prtjidetes,y Oydores delas nuejf
tras [banctlleriasnofc entrometan a conocer de lo quejehumero
•vendido en el Conjejo de Hacienda , y las caufasque cltuuicrei)
pendientes las remitan a nuclfro Confcjo.

7

fnin.
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tura ¡a paga del fubfidío prorrata de la cantidad de ios frutos,

y bienes íobre que tiene lapenfion,cx BeIcncin.Gratian.A90r,
Gigas, Velet. Flamin. Caccia Lup. & llebuf. Se alijs probar
Auguft. Barb. de

offic.&poteft.Epifc.allegat .87 .num.5 2, Idem
Barbof.praxis exigen, pendón. 1. parí, qm(I. 7. amiM.31.6c
DD. ab co rclati vfque adnum.34..

240 q Con que aúnen eftecaío, prefuponicndofc
deudor del Coleótor del fubíidio

, y efeufado , el Cabildo de la

Sant a Igieíia delta ciudad, quando fe pudiera proceder contra
fus deudores, como pofleedores de bienes afcStos a la paga , y
contribución del, auia de fer prorrata de la cantidad que les po-
día correfponder refpeéfiuamentc a los que poíTeian ,mas no
lefpcéhuamenteatodala cantidad quedeuiera pagar el dicho
Cabildo,porfercaufadade las rentas dezimalcs,y de otros mu-
chos bienes que goza, por cuya caufa deue pagar el fubíidio

, y
efeufado.

241 ^ Ex quibus, pretende el feñor don Marcelino
Fariaclque V. S. deue mandar remitir el conocimiento deíte

pley to a el Real Confejo de Hazieuda , a quien priuatiuamentc

toca. Salva in ómnibus V.D.C,

7

L. D. Antonio de Ladres



hendió encllafquando confiara que el fcíior don Marcelino

Faria fuera deudor a el Cabildo de ía SamaJglcíia defta ciudad)

refpedto de que en la dicha concordia , antes del repartimiento

que eftácontcnido en ella, ícquentia prolata fucrum verba,ibú*

Para que aquello[e reparta,) cobre, en particular en cada Dio-

cefts de las remas decimales ,y primiciales que tunieren
,porque

(obre ellas,y no (obre otras ningunas rentas Eclefiafiieasfehan de

repartir
,y cobrar en cada vnodelos dichos cinco anos los dichos

dolemos) cincuenta mil ducados.

87 ^ Y defpucsdcl dicho repartimiento,y de expref-

far otras condiciones en la dicha concordia , verf. Itemfin. ibi:

Rucios Reuerendtfstmos lue\es Comisarios zApofiolicoS , exe-

caíoresgenerales de la dicha concefston,yprorrogación, den,y aya

de dar lasproutjiones
,yfubdelegaciones de\uef¿es,y los demas re-

caudos necesarios paralacobranca délos dichos doñeemosy cin-

cuenta mil ducados,y cofias,) que todas las deudas quefe deuan

a elQabildo, ó Dignidad , ba Canónigo fe puedan cobrarpor los

jueZesSubdelegados , CON QVE LA TAL DEVDA
SEA DE FRITOS, O RENTA SOBRE QVE ES-
TA IMPVESTO , O SARGADO EL DICHO ES-
CVSADO.

88 ^ Et ex fequentibus, queda convencida la pretcn»
{ion del dicho Colector del lubíidio, y cícuiado.

89 f Tum, porque enla dicha concordia fe confígnó
la paga del fubfidio que fe repartió a cada vna de las dichas] o le-

ñase ti fus rentas dczimalcs, y primiciales, víando de las pala-

bras, Y NO SOBRE OTKAS NINGVNAS RENTAS
ECL£SÍASTICAS,qucfonexclufiuas,dc qucicpudiefícnef-
tender a otras rentas, Sütá.decif. 124.. Bertazol. */*«/! i^.gloS
¿\Natta confió2. Tiraquell. de retraft.tit. i.glof.p. num. vjt,
Auguít. Barbof. claufi 8 2. m. 2.& fere per totam,

y aun quan-
<locftuuicrandudofas,dirigiendofea obligar concllas,ícdc-
uenconfiderarexdufmas,ickmAuguOarbof.¿M&m¿/¿?.
43i.num.10.

90 Tüm, porque auicndofe pueílo en el principio
de la dicha concordia potpa&ocxpreíTo dcila las dichas pala-
bras, y dcfpuescn el dicho vcificulo,item,cxprcfladoquiéauia
d e conocer del fubfidío, y efeufado, y cobrar la rema ,cl vfar de
c ‘^ s Pal

‘'fc
as: ?QV6 TODAS LAS DEVDAS QVS

EL CABILDO» O DIGNIDAD
S
nff£rinr£OBRAR P0R Los IVEZES SUB-DELEGADOS , CQFt Qjf£ iA <fAL OEVDA

~ SEA
1


